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LLEGÓ LA PRIMAVERA A LA MLB:
145 CRIOLLOS BUSCAN UN CUPO EN 
EN EL MEJOR BÉISBOL DEL MUNDO. 12

VERSIÓN FINAL TE OFRECE CONSEJOS Y 
ALTERNATIVAS SOBRE CÓMO DISFRUTAR 
ESTE 14 DE FEBRERO. 8, 9 Y 10

GRANDES LIGAS ESPECIAL DÍA DEL AMOR
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Maduro ya no será
recibido en Cumbre 
de las Américas
La presencia del presidente Nicolás Maduro en 
la Cumbre de las Américas, prevista para abril 
en Perú, ya “no será bienvenida”, dijo anoche la 
canciller de la nación andina, Cayetana Aljovín, 
tras salir de una reunión del Grupo de Lima. 

Cancilleres de 14 países se reunieron ayer y adop-
taron medidas por las presidenciales del 22-A: 
Pidieron nuevo calendario electoral, y tomaron 
nota del informe del CIDH y de la decisión de la 
CPI sobre crímenes de lesa humanidad en el país

GRUPO DE LIMA EXIGE AL GOBIERNO NUEVO CRONOGRAMA ELECTORAL
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EL REY MOMO TOMÓ LA VEREDA 
Cientos de zulianos disfrutaron el asueto de Carnaval, en la Vereda del Lago de 
Maracaibo, con tambores, danzas nacionalistas, música en vivo y concursos de 
talento. Los niños lucieron sus disfraces y se deleitaron de los juegos lúdicos, en un 
colorido y alegre cierre carnestolendo, organizado por la Alcaldía de Maracaibo.  
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FOTO: Alejandro Paredes

 El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, dijo ayer 

en su cuenta de Twitter 
que “millones de personas 
disfrutaron de las distintas 
actividades de los mejores 

carnavales del último 
tiempo”. Reiteró que el 

pueblo superó la “violencia 
guarimbera” y recobró la 

paz y dignidad. P. 2

“Han sido 

los mejores 

carnavales

en años”

EE. UU. ACUSA DE LAVADO
DE DINERO A CINCO 
EXGERENTES DE PDVSA

SEIS MESES DAÑADOS 
TIENEN SEMÁFOROS DEL 
CASCO CENTRAL Y LA LIMPIA

REAL MADRID Y PSG SE 
JUEGAN HOY SU PRESTIGIO 
Y SU PASE A OCTAVOS

CORRUPCIÓN

CAOS

CHAMPIONS

2
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11

hombres fueron 
acribillados en una � nca 
del sector La Paz. P. 16
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CABIMAS

Motín deja dos 
reos muertos y
5 cpbez heridos 

Una reyerta en el retén de Ca-
bimas, en la Costa Oriental del 
Lago, dejó al menos dos reclusos 
muertos a tiros y cinco policías 
regionales heridos. Se desconocen 
los detalles de los hechos. 15

AMENAZAS DE INVASIÓN 
EXTRANJERA SERÍAN UN 
“DISFRAZ” DEL GOBIERNO

ANALISTAS

3
FOTO: F. Chirino
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FISCAL DE COLOMBIA
Néstor Humberto Martínez, � scal general de Colombia, informó que presuntamente 
algunos de los jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están en Venezuela.

PERÚ // Catorce cancilleres solicitan al Gobierno un nuevo cronograma electoral para las presidenciales

Maduro no será bienvenido 
en Cumbre de las Américas 
Grupo de Lima rechaza convocatoria a elecciones 

para el 22-A. Pide la apertura de un canal 
humanitario y liberación de presos políticos

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@ versionfinal.com.ve

E
l Grupo de Lima señaló este 
martes su rechazo a la con-
vocatoria de elecciones pre-
sidenciales en Venezuela y 

declaró que la presencia de la delega-
ción venezolana no será “bienvenida” 
en la próxima Cumbre de las Américas 
que se celebrará en la capital peruana 
en abril.

“Quiero informar que el Gobierno 
de Perú, con el respaldo del Grupo 
de Lima (...) y según la declaración 
de Quebec de 2001, que señala que la 
ruptura de la democracia constituye 
un obstáculo insuperable para la par-
ticipación de un Estado en la Cumbre 
de las Américas, (...) Sobre esta base, 
queremos expresar respecto a la invi-
tación (de Maduro) a la Cumbre, que 
su presencia no será bienvenida en 
dicho encuentro”, informó la canciller 
peruana, Cayetana Aljovín.

 La declaración de Aljovín, que fue 
respaldada por los países presentes en 
la reunión: cancilleres y representan-
tes de Argentina, Brasil, Canadá, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Guyana, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Santa Lucía, e im-
plica que el presidente venezolano 
Nicolás Maduro no podrá asistir a la 
reunión, a la que habían anunciado 
que acudiría.

Perú determina que el Presidente de Venezuela no será bienvenido. Foto: @CancilleriaPeru

El canciller de la República, Jorge 
Arreaza, publicó el pasado 6 de febre-
ro la invitación que habría recibido el 
mandatario nacional para asistir a este 
encuentro, sin embargo, el Gobierno 
peruano rechaza su presencia. 

Declaración conjunta
En una declaración emitida ayer 

expresan su más � rme rechazo a la de-
cisión de realizar un proceso electoral 
el próximo 22 de abril, por cuanto im-
posibilita la realización de elecciones 
presidenciales democráticas, transpa-
rentes y creíbles, con la participación 
de todos los actores políticos y ex-
hortan al Gobierno a que reconsidere 
la convocatoria de conformidad con 
lo señalado en el párrafo anterior y, 
apegándose a su propia normatividad, 
presente un nuevo calendario electo-
ral.

Así mismo, subrayan que no puede 
haber elecciones libres y justas con 
presos políticos, sin la plena participa-
ción de los partidos políticos y líderes 
detenidos o inhabilitados arbitraria-
mente, con una autoridad electoral 
bajo el control del Gobierno, sin la 
participación de millones de venezo-
lanos en el extranjero imposibilitados 
de votar.

Reiteran su preocupación por el 

El Departamento de Justicia de Estados 
Unidos informa sobre el caso. Foto: AP

EE. UU. acusa a 
exfuncionarios por 
lavado de dinero

Los Estados Unidos (EE. UU.) 
acusa a cinco exfuncionarios del 
Gobierno venezolano por su pre-
sunta participación en un plan in-
ternacional de lavado de dinero, que 
involucraba sobornos para asegurar 
la adjudicación de contratos con Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa).

Entre los acusados están: Luis 
Carlos De León Pérez, antiguo di-
rector de Finanzas de la Electrici-
dad de Caracas, Nervis Gerardo Vi-
llalobos Cárdenas, exviceministro 
de Energía, César David Rincón Go-
doy, exdirector de Bariven y Rafael 
Ernesto Reiter Muñoz, exgerente de 
Prevención y Control de Pérdidas 
(PCP) de la Región Capital de la 
empresa petrolera. Los cuatro fue-
ron arrestados en España en agosto 
de 2017.

El quinto acusado es Alejandro 
Istúriz, exgerente de Procura de Ba-
riven, quien se mantiene prófugo de 
la justicia. “La acusación alega que 
los conspiradores después blan-
queaban los ingresos de la trama 
de sobornos a través de una serie 
de transacciones � nancieras inter-
nacionales complejas”, señala una 
nota de prensa del Departamento 
de Justicia norteamericano. 

�Esnelgen Bermúdez P. |

Corrupción

creciente deterioro de la situación hu-
manitaria y exhortan al Gobierno de 
Venezuela a que permita sin demora la 
apertura de un corredor humanitario 
que ayude a mitigar los graves efectos 
del desabastecimiento de alimentos y 
medicinas.

Toman nota de los DD. HH.
En su comunicado toman nota del 

SIN LÍDER Roy Chaderton, integrante de la delegación del Gobierno para el diálogo con la oposición venezolana, indicó que la 
derecha carece de potestad para tomar decisiones. “Ese liderazgo de los opositores es muy débil y ahí no hay un solo 
líder, como para ser un interlocutor capaz de decirle que no al presidente de Colombia, por ejemplo”, re� rió.

Des� le comunal. Foto: Alejandro Paredes

 “Carnaval supera la violencia guarimbera”

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, felicitó al país por los 
“mejores carnavales, aunque algunas 
voces digan lo contrario”. 

“Las � estas de carnavales 2018 han 
sido las mejores de los últimos años y 
la consolidación de la superación de la 
violencia guarimbera. Es el inicio de 

�Esnelgen Bermúdez P. |

Gobierno

un período de paz y dignidad para el 
pueblo venezolano. #CarnavalSegu-
roYEnPaz”, escribió el mandatario a 
través de su cuenta en Twitter.

Maduro aseguró que “millones de 
personas disfrutaron de las distintas 
actividades. Las familias venezolanas 
dan ejemplo de paz al mundo. Quere-
mos un pueblo feliz todos los días del 
año, juntos todo es posible”.  

Morales asegura que Unasur debe 
tratar sanciones sobre Venezuela

Verónica Fernández // Evo 
Morales, presidente de Bolivia, 
a� rma que la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) debería  
analizar las “amenazas” de inter-
vención de los Estados Unidos 
(EE. UU.) hacia Venezuela. 

“Quiero aprovechar esta opor-

América

tunidad para expresar nuestra solida-
ridad con Venezuela, ante las constan-
tes amenazas de intervención. EE. UU. 
tiene que dejar de amenazarnos, Una-
sur debería convocar a una reunión de 
emergencia y hacer respetar la sobe-
ranía de un pueblo hermano”, escribió  
Morales en su cuenta de Twitter.

informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, “instituciona-
lidad democrática, Estado de derecho 
y Derechos Humanos en Venezuela”, 
que documenta el serio deterioro de 
la vigencia de los Derechos Humanos 
y la grave crisis política, económica y 
social que atraviesa Venezuela.

De igual forma, toman nota de la de-
cisión comunicada por la � scal general 
de la Corte Penal Internacional (CPI) 
de conducir un examen preliminar 
sobre la situación en Venezuela sobre 
crímenes de lesa humanidad ocurridos 
en las protestas de 2017.

Expresaron su reconocimiento a la 
labor y esfuerzos desplegados por Chi-
le y México, en su participación para 
alcanzar un acuerdo entre las partes, 
en la negociación promovida por la 
República Dominicana.

Acuerdan coordinar 
esfuerzos para afrontar 

de manera ordenada, 
solidaria y segura el 

éxodo de miles de 
venezolanos
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“Gobierno pretende 
tapar crisis con la 
invasión extranjera”

ANÁLISIS // Expertos ahondan en ataque militar que denuncia Maduro

Según analistas, el 
planteamiento es 

retórica del Ejecutivo. 
“Tratan de distraer lo 
referente al hambre, 
miseria e in� ación”  

E
l reciente movimiento de 
tropas de Brasil (8 febrero) y 
Colombia (11 de febrero) ha-
cia la frontera con Venezue-

la, según las vecinas autoridades como 
medida de Estado, ante el alto � ujo 
migratorio proveniente de nuestro 
país, es interpretado por el Gobierno 
nacional como una amenaza de bom-
bardeo o de intervención militar por 
parte de Estados Unidos (EE. UU.)

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, el pasado 11 de febrero, 
en cadena de radio y televisión, soli-
citó ayuda al Papa para que interceda 
ante una invasión a Venezuela del pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump.

Un día después, el � scal general de 
la República, Tarek William Saab, de-
nunció que desde Colombia se planea 
“el bombardeo militar, la invasión mi-
litar” del país.

“La intervención militar forma 
parte del imaginario colectivo que el 
Gobierno necesita crear para generar 

Reunión del Comando Sur y el Ejército colombiano. Foto: @FuerzasMilCol 

Sede de la Cancillería de Costa Rica. Foto: La República

Costa Rica pide a Venezuela atender informe de CIDH

El Gobierno de Costa Rica valoró 
ayer los alcances del informe que la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) presentó sobre Ve-
nezuela el día lunes y urgió el restable-
cimiento del orden constitucional del 
país.

“Costa Rica reitera la importancia 
de que este análisis sea debidamente 
valorado por las instancias políticas 
correspondientes, en el marco de las 
obligaciones internacionales de Vene-
zuela; y destaca el valor del informe, 
así como la preocupación del país por 
el debilitamiento institucional”, expre-

só la Cancillería costarricense en un 
comunicado.

El Gobierno costarricense también 

manifestó su preocupación por la “au-
sencia de división de poderes que co-
rresponden a un marco de democracia 

y Estado de derecho, y en particular la 
afectación a la libertad de expresión y 
a los derechos económicos, sociales y 
culturales de los ciudadanos”.

“El Gobierno de Costa Rica hace un 
vehemente llamado al restablecimien-
to del orden constitucional a plenitud, 
al respeto de los Derechos Humanos 
de todas las personas, y a que se ga-
rantice la protección de sus libertades 
y la debida atención de sus necesida-
des básicas, tales como alimentación, 
salud, vivienda, libre tránsito, libre ex-
presión, libre asociación, educación”, 
indica el texto. Dijo que la solución de 
la crisis venezolana “debe ser demo-
crática” y que los Derechos Humanos 
“es un requisito para la credibilidad”.

Industrias básicas contribuirían con la 
minería digital. Foto: Archivo

Moneda digital

Fabricarán equipos 
para negociar 
criptomonedas

El Ministerio para Industrias 
Básicas y la Corporación de In-
dustrias Intermedias de Venezuela 
(Corpivensa) evalúan desarrollar 
planes de fabricación de piezas y 
componentes para contribuir con 
la minería digital. 

En nota de prensa de Corpiven-
sa se destaca que para la “minería” 
o negociación de la nueva moneda 
digital del Gobierno, el petro, se 
debe contar con una infraestructu-
ra adecuada: electricidad y equipos 
de última tecnología.

“El objetivo del plan es fabri-
car equipos de minería digital con 
materia prima nacional, para im-
pulsar la creación de centros de 
minado”, explicó Sergio Requena, 
presidente de Corpivensa, en el 
texto enviado a los medios.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

 El ministro para el 
Comercio Exterior, José 
Vielma Mora, informó 

que un conjunto de 
empresas brasileñas han 

manifestado su intención 
de vender alimentos a 

Venezuela y recibirán el 
pago a través del petro a 
partir del 20 de febrero, 

cuando comenzará 
la preventa de esta 

criptomoneda. 
Vielma recordó que el 

Petro es respaldado por 
un Gobierno y por 5.342 
millones de barriles de 

crudo del campo número 1 
del Bloque Ayacucho de la 

Faja del Orinoco.
Dijo que la oferta inicial 

del petro se realizará 
hasta agotar las 82 

millones 400 mil unidades 
disponibles para la venta.

La preventa comenzará 
este 20 de febrero y 

consistirá en la creación y 
venta de un token (activo 
digital) sobre la cadena de 
bloques de la plataforma 
Ethereum, caracterizada 
por ser descentralizada, 

aseguró.

Venezuela pagará 

alimentos 

a Brasil con

el petro

páginas tiene el 
informe publicado 
el lunes por la 
CIDH, donde 
se señala el 
debilitamiento de 
la institucionalidad 
democrática de 
Venezuela

161

internacionalista y analista político.
Kenneth Ramírez, doctor en Cien-

cias Políticas, profesor de Estudios 
Internacionales de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), coincide 
con Reyes. “El Gobierno invisibiliza 
lo que es realmente el problema para 
atacar a terceros y tratar de generar 
matrices que desconocen la profunda 
crisis que vivimos”. Considera que el 
Grupo de Lima clari� cará “un poco” 
las intenciones de Brasil y Colombia, 
más allá de lo que ha dicho “en este 
caso el � scal designado por la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
fraudulenta”.

Son ejercicios soberanos de 
países que ante el � ujo de 
desplazados venezolanos 
tratan de garantizar la 

gobernabilidad en la zona 
fronteriza 

Gabriel Reyes
Analista político

una distracción sobre los enemigos 
internos que no son otra cosa que el 
hambre, miseria, escasez, in� ación e 
inseguridad”, asegura Gabriel Reyes, 

En los ministerios de la 
economía se preparan 
para iniciar el “minado” 
o negociaciones de la 
nueva moneda digital, 
el petro

“Estamos dando una respuesta 
industrial a la situación económi-
ca que tenemos en este momento; 
por eso buscamos establecer redes 
productivas y de cooperación para 
incorporar elementos venezolanos 
en procesadores tecnológicos”, 
dijo el funcionario.

Señaló que “se deben establecer 
mecanismos de articulación entre 
las empresas estatales para poten-
ciar proyectos tecnológicos y opti-
mizar así la instalación de granjas 
de minado”.

Hasta ahora, Venezolana de 
Industria Tecnológica (VIT) y la 
empresa Inspur avanzan en la fa-
bricación del prototipo VIT Mine-
ro E8000, un equipo destinado a 
ampliar el poder de la minería que 
se caracterizará por su formato 
modular y compacto, dijo el vocero 
del Gobierno.
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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.

AURA  ELINA 
SÁNCHEZ DE CELEDON

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Oswaldo Celedón (+); Sus hijos: Carmen 
(Lola), Luz Marina, Magaly, Esmeira, Oswaldo, 
Edixón, Zoraida, Carlos, Mairena, Yasmely, Oswaldo 
Antonio, Celedón Sánchez;  sus hijos Políticos: 
Willians, Laureano, Andy, yolimar, Vilma, Carlos, Julio, 
Fuenmayor; hermanos, nietos, demás familiares y 
amigos notifican que el acto de sepelio se efectuó el 
día 13/02/2018. Cementerio: Jarchina.

PAZ A SU ALMA
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ESPECULACIÓN
María González, de 38 años y residente de Las Pirámides, denuncia el cobro excesi-
vo del pasaje por parte de los choferes de los carros por puesto de Pomona.

AYUDA
Carmen Morales, de 54 años, solicita con urgencia 
los siguientes medicamentos: adriamicina
(doxorrubicina)  y ciclofosfamida para realizarse 

sus quimioterapias. Cualquier persona o institución 
que desee colaborar con la señora, por favor 
comunicarse al 0414-6034021 o al 0414-1691389.

Familias marabinas 
despiden el Carnaval

PRESENTACIÓN // Juan Miguel deleitó con sus canciones a los asistentes

La Vereda del Lago, 
el Parque Rafael 

Urdaneta y la Plaza 
Baralt fueron epicentro 

de las actividades 
culturales 

M
ás de 500 familias dis-
frutaron ayer de las 
actividades infantiles, 
recreativas y musicales 

realizadas en la tribuna principal de 
la Vereda del Lago, que fueron orga-
nizadas por la Alcaldía de Maracaibo.

Durante el último día del asueto 
de Carnaval, los marabinos contem-
plaron las presentaciones de diversas 
agrupaciones de baile, entre ellas, las 
representantes del Ballet Nacionalista 
del Zulia, el grupo Baila, Baila y Evo-
lution Dance.

Estas actividades le devolvieron la 
vida a la Vereda. Los más pequeños 
jugaban en el parque disfrazados de 
princesas, reyes y ninjas. Mientras, 
los adultos y jóvenes bailaban al rit-
mo de  la música electrónica, folclore 
venezolano y reguetón.

Los funcionarios policiales, Protec-
ción Civil, Bomberos de Maracaibo y 
de la Cruz Roja prestaron apoyo en el 

sitio, desde el inicio del festival Car-
naval 2018 “Vive Maracaibo”. Tam-
bién se instalaron puntos de control y 
auxilio vial en el Terminal de Pasaje-
ros de Maracaibo, Troncal del Caribe 
y Los Bucares.

Para concluir con las festividades, 
el cantante venezolano Juan Miguel 
(@juanmiguelmusic) subió a la tarima 
y deleitó al público con su talento.

Integrantes de  los grupos Baila, Baila y Evolution Dance demostraron su talento en la tarima.     
Foto: Alejandro Paredes

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

Semáforos fuera de servicio 
generan caos vehicular 

Con la imposición de cenizas se 
le da inicio hoy a la Cuaresma

�Enmillyn Araujo |

�Enmillyn Araujo |

Tráfico

Preparación

Desde hace más de seis meses 
no funcionan los semáforos entre 
la avenida Libertador, avenida 100 
y 15, ubicadas en el casco central de 
Maracaibo.

El conductor Ángel Rodríguez 
señaló que durante las horas pico se 
genera gran caos vehicular, porque 
“todos los choferes quieren pasar y 
nadie cede”. 

Los semáforos de la calle 95, ubi-
cada en el lateral izquierdo del Cen-
tro Comercial Ciudad Chinita, per-
manecen fuera de servicio.  

Antonio Pirela, comerciante, in-
dicó que solo funcionan en noviem-
bre, mientras se realiza la Feria de 
La Chinita. “Luego los delincuentes 

Monseñor Ubaldo Santana, arzo-
bispo de Maracaibo, o� ciará hoy la 
misa del Miércoles de Ceniza en la 
Catedral de Maracaibo, a partir de 
las 8:00 de la mañana. 

Al � nalizar la homilía se impon-
drán las cenizas -que son hechas de 
las palmas bendecidas en el Domin-
go de Ramos del año anterior-, sobre 
la frente de los devotos.

A las 4:30 de la tarde se hará el 

hurtan el cableado eléctrico y así se 
queda durante el resto del año”.

En la avenida La Limpia, a la altu-
ra del 171 y el C. C Galerías, también 
permanecen averiados varios semá-
foros. Choferes solicitan la presencia 
policial para controlar el trá� co.

Choferes piden la rehabilitación de los 
dispositivos. Foto: Fernando Chirino

viacrucis en el templo. La segunda 
eucaristía inicia a las 5:30 de la tarde 
y está a cargo del párroco del templo, 
monseñor Jesús Quintero. 

Con ambas ceremonias se da ini-
cio a la Cuaresma, un período de 40 
días en que la Iglesia católica llama 
a sus � eles a la conversión y a pre-
pararse para vivir los misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo en la Semana Santa. Los fe-
ligreses también realizan un día de 
ayuno y abstinencia.

Enmillyn Araujo |�

Regalos para el Día del Amor oscilan 
entre Bs. 700.000 y un millón

Cada 14 de febrero se celebra el Día 
del Amor y la Amistad, una fecha en la 
que hombres y mujeres deciden rega-
larles un detalle a su pareja. 

En un recorrido por el centro de la 
ciudad, el equipo reporteril de Ver-
sión Final consultó los precios de los 
regalos más accesibles. Entre 700 y 
750 mil bolívares cuestan los combos 
de diversos dulces, como cocosette, 

chocolates, bombones, tostón, galle-
tas y globos.

Las � ores son los obsequios más 
accesibles. Una rosa sin decoración 
tiene un precio de 50 mil bolívares y 
100 mil, un girasol. Mientras que el 
valor por un arreglo, con una rosa, 
ronda entre los Bs. 80.000 y 150 mil. 
La docena de rosas vale entre 1 y 2 mi-
llones de bolívares.

Quienes regalen un peluche deben 
contar con Bs. 600.000 o 1 millón, 
dependiendo del tamaño del juguete 

relleno del algodón.
Los enamorados que desean una 

noche furtiva tendrán que cancelar 
entre 350 y 400 mil bolívares para 
reservar una habitación sencilla en un 
hotel. Para aquellos que pre� eren los 
cuartos lujosos con piscinas y otros 
escenarios, deben cancelar hasta 2 
millones de bolívares. 

La escasez de efectivo no será un 
problema para quienes celebran el Día 
de San Valentín, la mayoría de los co-
mercios cuentan con punto de venta.

Vendedores informales del casco central ofrecen variedad de regalos y el pago puede hacerse 
con tarjeta de débito o crédito. Foto: Fernando Chirino

Desde el viernes hasta el martes, 
el ayuntamiento marabino ofreció di-
versos eventos deportivos y culturales 
en la Calle Carabobo, Plaza Baralt, 
Parque Urdaneta, Plaza de la Repú-
blica, Vereda del Lago, Centro Cultu-
ral y Deportivo Patria Joven, ubicado 
en la parroquia Raúl Leoni y Tranvía 
de Maracaibo. Con el objetivo de que 
todos los citadinos y temporadistas 
celebraran el asueto carnestolendo de 
forma gratuita.

El sábado se organizó un des� le de 
Carnaval desde la avenida Libertador 
hasta la Plaza Baralt, y el lunes se rea-
lizó un des� le al oeste de la ciudad, 
que partió desde La Rotaria hasta la 
urbanización Santa Fe.

Las alcaldías de San 
Francisco y de Cabimas 
desarrollaron diversos 
eventos durante el 
Carnaval para el disfrute 
de los ciudadanos



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 14 de febrero de 2018 | 7Publicidad



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 14 de febrero de 2018  Especial 

ESPECIAL // El sexólogo Leonardo Prieto explica cómo hacer inolvidable este Día de San Valentín

Angélica Pérez Gallettino  |�
aperez@version� nal.com.ve

Ideas económicas 
para disfrutar en 
pareja. Descubre 
las técnicas para 

despertar la pasión

Romántica oportunidad 
en época de crisis 

¡Entra a la ducha y dile adiós a la cama! Se trata de compar-
tir un momento de relajación y paz. Según indica el sexó-
logo, es uno de los momentos propicios para “acariciarse 
mutuamente, con una buena música de fondo, mientras 
se enjabonan despacio, sin apuro. Después del jabón, 
ambos recorren el cuerpo del otro sin llegar aún a la 
zona genital. Más adelante, luego de aproximadamente 
30 minutos de preámbulo, sus cuerpos buscarán una forma 
divertida y apasionada de encontrarse”. 

BAÑO PARA DOS 
ar-
-
 

ma

Los besos que involucran jugar con la lengua de tu pareja son consi-
derados los más pasionales y bene� ciosos para una relación, ya que 
permite la liberación de sustancias químicas que resultan bene� ciosas 
en el amor. “Siempre recomiendo al menos 8 minutos de beso francés 
antes de la penetración. Esto hace segregar sustancias como la dopa-
mina que nos hace sentir placer, la serotonina que produce excitación, 
la epinefrina que aumenta la frecuencia cardíaca y la oxitocina que 
genera apego y con� anza”, indica Prieto tras sugerir sorprender a 
su pareja con la búsqueda y práctica de dos posiciones sexuales, que 
nunca antes hayan experimentado.  

AL ESTILO FRANCÉS 

zo
30
d

i

D
is

eñ
o:

 R
ut

h 
Si

ra

¿F
lores, peluches o ca-
jas de bombones? Por 
tradición, esa es la 
norma preestablecida 

del protocolo romántico, cuando llega 
el 14 de febrero. Sin embargo, los altos 
costos invitan a las parejas a reinven-

tarse y crear nuevas alternativas que 
les permitan disfrutar a plenitud, ha-
ciendo honor al gran protagonista de 
un día como hoy: el amor. 

El psicólogo especialista en el área 
de sexología, Leonardo Prieto, conoci-
do en las redes sociales por la cuenta 
@armoniasexual, explica que a lo lar-
go de 20 años de experiencia clínica ha 
corroborado que “las mujeres se sien-
ten más conformes y felices con una 
cita romántica, en lugar de los regalos 

tradicionales”. Sin duda, se trata de 
una opción bastante apetecible.

Asegura que la regla de oro para 
que la noche sea perfecta es dejar los 
teléfonos apagados y contar con un 
aliado, que se encargue de los niños, 
en caso de tenerlos. “Lo ideal es que 
la pareja tenga entre 3 o 4 horas para 
estar solos. El sitio puede ser su pro-
pio hogar. Ambos deben estar muy 
pulcros y afeitados. Ella, bien maqui-
llada, vestida con ropa muy sexy. Su 
acompañante, hecho todo un galán. 
De esa manera, ya estarían prepara-
dos para el encuentro sexual”. 

Antes del encuentro 
sexual es importante una 
sesión de beso francés de 

aproximadamente 8 minutos, 
permitiendo así la liberación 
de neurotransmisores como 
serotonina y dopamina, que 
conducen a la excitación y el 

bienestar

Sin du

No hace falta ser un gran chef para pre-
parar un plato “bueno, bonito y barato”. 
Dependiendo del presupuesto con el que 
cuentes, puedes preparar desde una ensa-
lada sencilla con mostaza o a la vinagreta, 
hasta una crema de papas, apio, auyama o 
unos bastones de yuca frita para “picar”. 
Según el especialista, “lo importante de la 
comida es prepararla juntos. Ambos con 
una ropa muy sexy, compartiendo alguna 
bebida y muchas caricias afectivas, sin 
llegar al momento erótico. Esto hará que la 
mujer se sienta sujeto de amor”, mani� esta 
el especialista. 

CONQUISTA 
EL PALADAR 

Continúan las caricias, las manifesta-
ciones de admiración y afecto. El mo-
mento es propicio para sorprender a 
tu pareja con un masaje o una música 
que les guste a ambos y además, les 
permita fortalecer los lazos de com-
plicidad por medio del roce. “A través 
del baile pueden rozar las zonas pél-
vicas, lo que se convertiría en una ca-
ricia erótica y de esta manera, ambos 
serían objeto de deseo, aumentando 
la libido, previo al encuentro sexual”, 
explica el sexólogo. 

LUEGO DE 
COMER  Lo primordial es la limpieza. Absolutamente, 

todos los rincones deben estar pulcros porque 
según Prieto, nunca se sabe dónde será el 
desenlace del encuentro. “La casa debe estar 
muy limpia para que todos los lugares puedan 

convertirse en una opción al momento de 
hacer el amor. No debe haber limitante 

en una noche como hoy”, detalla. 
Además, las velas y los aroma-
tizantes también podrían ser 
una buena opción con una linda 
decoración. 

¿CÓMO AMBIENTAR EL LUGAR? 
Lo primordia
todos los rinc
según Prieto
desenlace de
muy limpia p

convertir
hace

e

¿CÓMO A
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Cómo declarar 
tu amor en 
San Valentín 

ROMÁNTICO // Ideas originales para un día como hoy 

Conoce estas 
originales formas 
de conquistar a tu 

pareja. Mascotas y 
comidas podrían 

ser un gran aliado 

Celebra en grande el Día del Amor y la Amistad. Foto: EFE

C
on la llegada de San 
Valentín son mu-
chos los que buscan 
declararse y propo-

ner matrimonio. Las formas 
para hacerlo son in� nitas y 
está garantizado que el mo-
mento será especial, suceda 
donde suceda. Si hoy la ima-
ginación no está de tu parte, 
nosotros te decimos qué pue-
des hacer. 

¿Por qué no convertir algo 
rutinario en un momento ma-
ravilloso? Escríbele el mensa-
je que quieras decirle al fondo 
de su taza favorita y prepara 
un café, como cada mañana. 
Asegúrate de estar cerca para 
ver qué cara se le queda cuan-
do termine de beberlo y se en-
cuentre la gran pregunta: ¿Te 
quieres casar conmigo?

Las velas son el elemento 
romántico por excelencia. 

Redacción Vivir |�
redacción@version� nal.com.ve

la habitación en la que vas a 
sorprenderla. Una vez allí, 
puedes crear un momento de 
intimidad previo a tu declara-
ción para luego sorprenderla 
con una atrevida petición que 
la dejará sin palabras. 

Tu mascota también podría 
ser un gran aliado. Puedes col-
garle del collar el anillo con el 
que le pedirás matrimonio o 
simplemente, dejar en su cue-
llo una romántica carta. 

Una idea es que dibujes con 
velas el recorrido que tu pa-
reja tenga que realizar hasta 

Acá te presenta-
mos algunas ideas 
para pedir matri-
monio el Día del 

Amor y la Amistad
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Am   r a millón en 
las redes sociales

A través de Instagram � guras como Corina 
Smith, Jonathan Moly y Rosmeri Marval publican 

su “envidiable amor”

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

S
us redes sociales son la ven-
tana de su amor. A través de 
ellas diferentes � guras de la 
farándula demuestran abier-

tamente el día a día de su relación. Be-
sos, abrazos, detalles de cumpleaños, 
viajes, son varios los motivos por los 
que estos artistas postean “fotografías 
envidiables” en sus per� les. Lo cierto 

es que con ellas, además de mostrarle 
al mundo su “relación perfecta”, ob-
tienen cientos de miles de likes de sus 
seguidores. 

Versión Final presenta, como 
parte de la celebración del Día de los 
Enamorados, a varias parejas que des-
tilan amor puro a través de sus cuen-
tas en las redes sociales. 

SAN VALENTÍN // Estas son las parejas más famosas del espectáculo

Esta parejita pospuso su 
boda hace apenas unos 
días. Aunque hubo rumor 
de separación, Jonathan 
dejó claro que lo hizo 
porque tiene un nuevo 
proyecto como jurado de 
The X Factor. A través de 
Instagram dijo, “rumores 
sobre nosotros van y 
vienen, pero nosotros nos 
amamos igual”. 

Después de culminar 
su relación con 

Gustavo Elís, pasó 
un par de años para 
que Laura Chimara 

encontrara un nuevo 
amor. A través de su 
cuenta en Instagram 

@chimaralaura, la 
actriz no para de 

publicar imágenes con 
el también actor y de 

mostrar lo feliz que se 
siente. 

Esta pareja 
es bastante 
divertida y 

disparatada en 
Instagram. A través 

de @julietlima19 
y @arturodelosrios 

publican con frecuencia 
ocurrentes episodios de 

su día a día juntos. 

Estos dos son un gran 
ejemplo de amor. 

La pareja se casó en 
2016 después de casi 
10 años de novios. A 

través de sus cuentas 
@rosmeo� cial y 

@aranone, estos 
esposos se la pasan 

destilando amor del 
bueno. 

Son tal vez los que más 
se muestran juntos en 
las redes. El inicio de su 
relación dio qué hablar por 
el reciente rompimiento 
de Gustavo con Laura 
Chimara, pero ahora son 
una de las parejas favoritas 
de la farándula.

La ahora exanimadora 
de Portada’s está 
estrenando amor. 
Después de sus dos 
divorcios (con Franco 
Bellomo e Irrael Gómez), 
la conductora se 
muestra en su cuenta 
@kerlyruiz85 con René 
Díaz, un piloto comercial 
de quien al parecer está 
muy enamorada.

an
r.
n
si

o
quien al pare

muy enamorada

os 

 ANDREA VILLARROEL

JONATHAN MOLY 

KERLY RUIZ

RENÉ DÍAZ

CORINA SMITH
GUSTAVO ELÍS

ROSMERI MARVAL
ARÁN DE LAS CASAS 
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LAURA CHIMARA 

SANTIAGO RAMUNDO

Diseño: Francois Urdaneta
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OPENING DAY
Por octavo año seguido el zurdo Clayton Kershaw abrirá en el Opening Day, lo que 
le otorga el registro de ser el lanzador de los Dodgers con más jornadas inaugurales.

� char a los atacantes Neymar Jr. y 
Kylian Mbappé, quienes junto a Edin-
son Cavani conformaron la temible 
“MCN”. Un tridente mortal con� gura-
do con un único objetivo: destronar a 
los blancos y apoderarse de Europa. 

Ronaldo vs. Neymar
No pasa por su mejor temporada, 

pero Cristiano Ronaldo se transforma 
cada vez que escucha los acordes del 
himno de la Champions.

El portugués reventó las redes en 
todos sus partidos de la fase de grupos 
(hizo nueve en total), y el � n de se-
mana marcó un doblete en Liga como 
avisando de lo que pueden esperar 
hoy de él.

La goleada blanca (5-2) sobre la 
Real Sociedad envalentonó a los diri-
gidos por Zinedine Zidane que vieron 
una de las mejores actuaciones de su 
“7”. Pero enfrente también tendrán a 
uno que no perdona cada vez que toca 
el balón.

Harry Kane le ganó el duelo a Gianluigi 
Buffon. Foto: EFE

T
odas las miradas del planeta 
fútbol estarán hoy sobre el 
Santiago Bernabéu. El Real 
Madrid, vigente campeón de 

Europa, recibirá esta tarde (3:45) al 
poderoso París Saint-Germain, en la 
ida de los octavos de � nal de la Cham-
pions League.

Es una guerra. Los dos protagoniza-
rán la primera de dos batallas en don-
de ponen todo su prestigio en juego.

 A los blancos solo les queda pelear 
por su 13ª “Orejona” para mantener la 
dignidad en una desastrosa tempora-
da en la que no tienen esperanzas de 
ganar la Liga (son cuartos) y están eli-
minados de la Copa del Rey.

Los parisinos, por otra parte, cansa-
dos de solo reinar en Francia (actuales 
líderes), gastaron una millonada para 

La Juventus y Gonzalo Higuaín no 
pudieron con el Tottenham de Harry 
Kane y se complicaron la vida al em-
patar en casa (2-2), ayer, en la ida de 
los octavos de � nal de la Champions.

El delantero argentino, héroe y 
villano en el partido, abrió el marca-

dor apenas al minuto 2 gracias a un 
centro en bandeja de plata del bosnio 
Miralem Pjanic. La “vecchia signora” 
no quitó el pie del acelerador y en la 
fracción 9’ provocó un penal que co-
bró efectivamente el “Pipita”.

Los ingleses de a poco fueron to-
mando terreno en Turín y Kane, des-
pués que Gianluigi Buffon le había ne-
gado dos veces el gol, � nalmente pudo 

descontar al 35’.
Higuaín tuvo para asestar otro gol-

pe a los “spurs” antes del cierre de la 
primera mitad, pero malogró un penal 
estrellándolo en el horizontal.

Christian Eriksen, con un disparo 
de tiro libre que se coló en medio de 
la barrera juventina, puso el 2-2 de� -
nitivo (71’). La llave se de� nirá el 7 de 
marzo en Wembley. 

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

Julio Olivero |�

Los ciudadanos marcaron tres goles an-
tes de la primera media hora. Foto: AFP

Sin misericordia el Manchester 
City le pasó por encima (0-4) al 
Basilea, ayer en Suiza, y práctica-
mente sentenció su clasi� cación a 
los cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones.

Con un abultado 70 por ciento 
de posesión de la pelota y goles del 
alemán �lkay Gundogan (14’ y 53’), 
el portugués Bernardo Silva (18’) 
y el argentino Sergio Agüero (23’) 
los ciudadanos se impusieron en 
el choque de ida de unos octavos 
a los que llegaron con el cartel de 
gran favorito.

La oncena dirigida por Pep 
Guardiola, que domina a placer la 
Premier League y además este mes 
jugará la � nal de la copa de la liga 
inglesa ante el Arsenal, recibirá el 
7 de marzo a los suizos para com-
pletar el trámite hacia la siguiente 
fase de la Champions.

Julio Olivero |�

El “City” golea 
y sentencia su 
eliminatoria

Contundente

El duelo individual entre Cristiano Ronaldo y 
Neymar Jr., apunta a ser el más electrizante. Ambos 

vienen de reventar las redes el fi n de semana en liga

Tottenham saca valioso empate de Turín

Neymar, el � chaje más caro en la 
historia del fútbol, está haciendo lo 
que le da la gana en Francia. Tiene 18 
goles en liga, que sumado a sus tres en 
las copas locales y sus seis en el viejo 
continente, son su� cientes para que 
sea el principal hombre a cuidar por 
los merengues. 

“Ney” le dio la victoria a los suyos 
en la última fecha de la Ligue 1 y tam-
bién quedó a tono para el esperado 
enfrentamiento.

Sin embargo, el PSG no es solo el 
brasileño. Los números de la “MCN” 
le meten miedo a quien sea.

Choque de tridentes
En toda la temporada, 71 goles tota-

liza el trío de delanteros del club fran-
cés (Cavani 28, Neymar 27 y Mbappé 
15). Además, el uruguayo llega con el 
cartel de principal artillero en el tor-
neo francés.

Y aunque no atraviesa por su mejor 
momento, Zinedine también aposta-
ría por jugárselas con su “BBC”.

El trío conformado por Karim Ben-
zema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo 
tiene 40 tantos (Cristiano 24, Benze-
ma 7 y Bale 9), números que también 

Estadio: 
Santiago Bernabéu

Hora: 3:45 p. m.

K. NavasK. Navas

AreolaAreola

T. SilvaT. Silva

VerratiVerrati

NeymarNeymar

KurzawaKurzawa

RabiotRabiot

D. AlvesD. Alves

K. MbappéK. Mbappé

MarquinhosMarquinhos

Lo CelsoLo Celso

CavaniCavani

NachoNacho

G. BaleG. Bale

MarceloMarcelo

L. ModricL. Modric

R. VaraneR. Varane

T. KroosT. Kroos

K. BenzemaK. Benzema

S. RamosS. Ramos

CasemiroCasemiro

C. RonaldoC. Ronaldo

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

PSG
DT: Unai EmeryÁRBITRO:

Gianluca Rocchi (Italia)

Porto del criollo 
Osorio recibe 
al Liverpool 

El Porto del venezolano Yordan 
Osorio recibirá hoy (3:45 p. m.) al 
Liverpool inglés, en la ida de los 
octavos de � nal de la Liga de Cam-
peones de Europa.

El central criollo, quien llegó en 
enero al club portugués y aún no ha 
debutado, podría ver sus primeros 
minutos con los lusos, que arras-
tran algunas bajas en defensa.

Los reds, por otra parte, llegan 
con todas sus piezas para el com-
promiso en el estadio do Dragão, 
donde intentarán mantener su in-
victo en la competición.

Los de An� eld, terceros en la 
Premier League, avanzaron como 
líderes de su grupo producto de tres 
victorias y tres empates. Los lusos, 
punteros en Portugal, clasi� caron 
segundos por detrás del Besiktas.

Fútbol

Julio Olivero |�

GUERRA
POR EL 

PRESTIGIO

CHAMPIONS // Real Madrid y PSG chocan en la primera de sus dos batallas por los octavos de fi nalCHAMPIONS // Real Madrid y PSG cho

pesan en la llave.
El lateral derecho Dani Carvajal 

será la única baja de peso del Madrid, 
mientras que el volante Thiago Motta 
no estará por los franceses.
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Los equipos de las 
Mayores arrancan 

sus campos de 
entrenamientos,  

para la temporada 
2018 del mejor 

béisbol del mundo

La caraqueña avanzó a octavos de 
� nal del torneo en Catar. Foto: AFP

Vinotinto Sub 20 jugará 
amistosos con Colombia

Venezuela contará 
con Gregory Vargas

Preparación

Baloncesto

Julio Olivero |�

El camino es largo, pero la 
Vinotinto Sub 20 trabaja sin 
descanso para repetir o mejo-
rar su actuación en el pasado 
Mundial de la categoría.

Por esa razón, la selección 
nacional –actual subcampeo-
na del planeta– jugará par de 
amistosos contra su similar 
de Colombia como parte del 

fogueo previo al Sudamerica-
no Sub 20 Chile 2019. Ambas 
oncenas chocarán el miércoles 
21 en Cúcuta y el viernes 23 de 
febrero en San Cristóbal.

Los zulianos Adrián Zam-
brano, Júnior Paredes y Bra-
yan Palmezano –todos del 
Zulia FC– integran la convo-
catoria del 10° módulo de pre-
paración que inició el lunes 12 
de este mes. 

Eddy Marín |�

La Federación Venezolana 
de Baloncesto anunció ayer 
que Gregory Vargas integrará 
la selección nacional que dis-
putará la segunda ventana de 
Eliminatorias para el Mundial 
de China 2019. 

Hace unos días se dio a co-
nocer que los jugadores que 

hacen vida en el extranjero no 
estarían con el equipo, por los 
inconvenientes en el trámite 
con los boletos de avión. La 
FVB logró costear el pasaje 
aéreo del base armador.

Venezuela recibirá a Chile 
en Barquisimeto el 22 de fe-
brero y luego viajará a Mede-
llín para enfrentar a Colom-
bia el 25.

Zulia FC mantiene confi anza 
tras empate en Barquisimeto

Muguruza abre 
con triunfo 
en Doha

Las victorias todavía no 
aparecen para el Zulia FC en 
el Torneo Apertura 2018 de 
la liga FUTVE, sin embargo, 
la con� anza para conseguir-
las cada día crece más. 

Frank Feltscher, quien el 
domingo se estrenó como 
goleador con los negriazu-
les, remarcó el valor de la fe 

La hispano-venezolana Gar-
biñe Muguruza derrotó por 
6-3 y 6-4 a la china Ying-Ying 
Duan, en la segunda ronda del 
torneo de Doha, luego de tres 
horas y 15 minutos de acción.

Muguruza regresaba a las 
pistas tras un despido tempra-
no del Abierto de Australia, en 
la fase dos del primer Grand 
Slam del año. 

Fue el primer partido de 
Conchita Martínez en el equi-
po técnico de Garbiñe, quien 
ahora disputará los octavos de 
� nal mañana por la tarde.

Apertura

WTA

Julio Olivero |�

Eddy Marín |�

Feltscher marcó el tercer gol zuliano 
contra el Lara. Foto: Prensa Zulia FC

José Torres a la lista restringida 
por violencia doméstica

Eddy Marín |�

Los Padres de San Diego 
decidieron este martes sacar 
del roster de 40 y dejar fuera 
de los campamentos primave-
rales al lanzador venezolano 
José Torres, quien fue deteni-
do en diciembre por un caso 
de violencia doméstica, según 

informó el diario San Diego 
Tribune.

El incidente sucedió en el 
hogar de Torres en Phoenix. 
La policía informó que ame-
nazó con un arma a una mu-
jer, quien presuntamente es 
su pareja. Cabe destacar que el 
zurdo tiene un caso pendiente 
por posesión de marihuana y 
uso de drogas que data tam-

bién del mes de diciembre.
El pelotero se tendrá que 

presentar ante la Corte de Ma-
ricopa el 20 de febrero en la 
que es acusado de asalto con 
arma mortal, daño criminal e 
intimidación. 

La temporada pasada, To-
rres vio acción en un total de 
62 encuentros, lanzando para 
una efectividad de 4.21.

en el equipo para materializar 
los triunfos. “Tenemos un equi-
po muy bueno. Solo debemos 
tener fe”, dijo el atacante a la 
prensa del club petrolero.

Precisamente con esa con-
vicción el Zulia sacó un empate 
(3-3) en Barquisimeto, contra 
el Deportivo Lara, en la fecha 3 
del torneo. Los zulianos tienen 
dos igualdades y un revés en el 
campeonato.

COMIENZA LA 
PRIMAVERA EN MLB

GRANDES LIGAS // El Spring Training inició esta semana en Florida y Arizona

Jake Arrieta 
en la mira de 
dos equipos

Ahora que Yu Darvish llegó 
a un acuerdo por seis tempora-
das con los Cachorros de Chi-
cago las cosas podrían empe-
zar a aclararse para el también 
agente libre, Jake Arrieta.

Cerveceros y Mellizos apa-
recen como los dos favoritos 
para hacerse con los servicios 
de Arrieta, de acuerdo con un 
informe de Jon Heyman de 
MLB Network.

Milwaukee ya ha hecho rui-
do al � rmar a Lorenzo Cain y 
obtener al patrullero Christian 
Yelich en un cambio con los 
Marlins.

Los Mellizos necesitan pit-
cheo, especialmente ahora que 
el dominicano Ervin Santana 
se perderá el arranque de la 
temporada, tras someterse a 
una operación en el dedo me-
dio de la mano derecha.

Agencia Libre

Redacción Deportes |�

Francisco Cervelli fue el primer criollo en llegar al Spring Training. Archivo: AFP

L
os Mets de Nueva 
York y los Piratas de 
Pittsburgh fueron 
los primeros equipos 

que levantaron el telón de 
la primavera en los Estados 
Unidos, con el llamado a los 
complejos de sus lanzadores 
y receptores para el inicio del 
Spring Training del béisbol de 
las Grandes Ligas.

Los primeros venezolanos 
en reportarse con sus equi-
pos fueron el careta de los 
Mets, José Lobatón en Port 
St. Lucie, Florida y el receptor 
Francisco Cervelli, además del 
lanzador Felipe Rivero en Bra-

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

denton, donde se ubica la base 
de los Piratas. 

El también catcher Elías 
Díaz debió estar el lunes con 
Pittsburgh, pero no viajó a 
territorio norteamericano por 
el inconveniente que estaba 
afrontando con el secuestro 
de su mamá, quien ya fue res-
catada sana y salva. 

Todas las novenas de MLB 
tendrán presencia de criollos 
en sus complejos, el conjunto 
con más compatriotas son los 
Medias Blancas de Chicago 
con 12 peloteros. Por su parte, 
los Seattle Mariners es el úni-
co equipo que contará con solo 
un venezolano, será el estelar 
abridor Félix Hernández.

Hasta los momentos, 145 
venezolanos estarán integran-

do los entrenamientos previos 
al inicio de la campaña del 
mejor béisbol del mundo. De 
ese número, 112 están protegi-
dos por el roster de 40 de las 
organizaciones y 33 irán en 

calidad de invitados.
Ayer un buen contingente 

de novenas también arranca-
ron con los entrenamientos, 
entre ellas los Yankees de 
Nueva York, donde el recep-

tor Francisco Díaz 
está como invitado, 
Orioles de Baltimo-

re, Rojos de Cin-
cinnati, Reales 

de Kansas City con 
Salvador Pérez, Cacho-

rros de Chicago con el careta 
Willson Contreras, también 
los lanzadores Adbert Alzolay 
y Williams Pérez.

Poco a poco los equipos irán 
incorporando a sus peloteros 
en las concentraciones ubica-
das en Arizona y Florida.

Tenis

Federer va por 
el número uno

El suizo Roger Federer inicia su travesía en el torneo 
de Rotterdam hacia el número uno de la clasi� cación 
Mundial de la ATP. El helvético está apenas a 155 

puntos del español Rafael Nadal, quien lidera el 
ranking masculino. Federer superaría al mallorquín 
en caso de llegar a semi� nales en Holanda.

145
venezolanos 

estarán en 
el Spring 
Training
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 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 30 DE ENERO DE 2018
207º INDEPENDENCIA, 158º FEDERACIÓN Y 18º REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE Nº CDDAVZ-0385/07-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MILANGELA GALVAN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V.-16.080.591, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº CDDAVZ- 
0385/07-16 conten�vo del PROCEDIMIENTO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana: 
YUNNIS DAVILA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.824.447; a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, acordó 
HABILITAR LA VIA JUDICIAL, mediante Providencia Número Nº DDE-CR 00901, dictada en fecha 16 de 
Noviembre de 2017. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Providencia 
Administra�va conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadana YUNNIS 
DAVILA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.824.447, en su carácter 
de propietaria, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la Vivienda que ocupan la ciudadana MILANGELA GALVAN, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nº V.- 16.080.591, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
seria objeto de sanciones. SEGUNDO: En virtud de que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día primero (01) de Noviembre del 2016, entre los ciudadanos YUNNIS 
DAVILA, ya iden��cado asis�da por la abogado AURISTELA DURAN DURAN, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad NºV.-9.795.984 e inscrita en el Ins�tuto de previsión Social 
del Abogado bajo el Nº34.638; por una parte; y por la otra la ciudadana INGRIS DEL VALLE CHACON, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-15.888.062, en su condición de 
Defensor Público Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial 
Inquilinaria para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación de la Ciudadana: 
MILANGELA GALVAN, ya iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el 
desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las 
partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para 
tal �n. TERCERO: Se le informa a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 
10 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley Contra el desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas en concordancia con el ar�culo 32 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administra�vo una vez no��cados dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes 
podrán intentar Acción de Nulidad en Contra del presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Y así se decide. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estatal de la Superintendencia Nacional

De arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL 

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

Maracaibo, 29 de enero del 2018
207º y 158º

ASUNTO: VP31-V-2017-000650.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano Rubén Darío Mendoza, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. 14.544.936, domiciliado en la Urb. San Rafael, circunvalación No. 2, casa No. 61-30, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que con mo�vo de la 
demanda de OFRECIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, iniciado por la ciudadana 
Maibely Carolina Becerra de Mendoza, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-13.001.749, que dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la constancia en autos 
de la cer��cación realizada por la secretaria sobre la no��cación prac�cada por el alguacil, este 
Tribunal dictará auto expreso mediante el cual �jará oportunidad para la realización de la FASE DE 
MEDIACIÓN DE LA AUDENCIA PRELIMINAR en el presente juicio, de conformidad con lo establecido 
en los ar�culos 467 y 469, de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a la cual 
deberá asis�r obligatoriamente. Asimismo, se le hace saber que si no comparece personalmente a 
la referida fase, en principio se tendrán como ciertos lo hechos alegados por la parte demandante, 
hasta prueba en contrario, conforme a lo establecido en el ar�culo 472, ejusdem. Igualmente, se 
le hace saber que la fase de mediación de la audiencia preliminar es privada y a la misma podrán 
acudir con o sin asistencia de abogados. No se considerará como comparecencia la presencia 
de apoderado en la presente causa. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si o por medio de apoderado judicial se le designará Defensor ad-Litem con quien 
se entenderá la no��cación y demás actos del proceso, todo de conformidad con el ar�culo 461 de 
la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
ABOG. CARMEN A. VILCHEZ CARRERO
LA JUEZ SEGUNDA DE MSE

 ABG. HILDA M. CHACÍN M.
LA SECRETARIA

Exp. Nº. 13.253.-
CARTEL DE NOTIFICACION 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano HECTOR ANDRES FUENMAYOR FRANCO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad NºV-18.287.262, y/o a sus apoderados 
judiciales DANIELA ORTEGA y JAIRO DELGADO PRIETO inscritos en el 
inpreabogados bajo los números 197.105 y 25.310 respec�vamente; en el 
juicio REIVINDICACION sigue en su contra la ciudadana VICENTA PARRA DE 
FUENMAYOR venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V-3.779.799, en su contra se ha ordenado no��carlos por medio de 
carteles, para que comparezcan a darse por no��cados pasados como 
fueren diez (10) de despacho, contados a par�r de la constancia en autos 
de haberse cumplido las formalidades de ley, a los �nes de la realización 
del acto de INFORMES, el cual se llevará a cabo en el décimo quinto (15) 
día de despacho siguiente al cumplimiento del lapso antes mencionado en 
horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana, a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30p.m). Todo de conformidad con lo establecido en los 
ar�culos 233 y 515 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en una sola 
oportunidad en el Diario Versión Final de la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 
29 de enero de 2018.- 207º y 158º.
LA JUEZ PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.

LA SECRETARIA,
MSc. DIANA BOLIVAR

 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.

EXPEDIENTE No. 58.861
CARTEL DE CITACIÒN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano, RUBEN DARIO MENDOZA QUINTAVALLE, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº 14.544.936, domiciliado en esta ciudad y municipio Maracaibo 
del estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de 
Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y 
consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio de PENSION 
DE ALIMENTOS, intentado en su contra por la ciudadana MAIBEL Y BECERRA, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº 13.001.749, en las horas comprendidas de 
Ocho y Treinta de la mañana, a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m.). 
Se le advierte que de no comparecer en el término indicado, por si o por medio 
de apoderado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo, 10 de enero de 2.018.
EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las ca-
sillas 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

�VERTICALES
1. Empujar. Al revés y mal escrito, rema. 2. Co-
nocida marca de vermouth. En España; jerga con 
elementos castizos, marginales y contracultura-
les. 3. Conjunto de los medios donde se desarro-
llan los seres vivos. Romano. Noventaynueve. 4. 
Parte de la metafísica, que trata del ser en gene-
ral y de sus propiedades trascendentales. Escuela 
Superior de Huéfanos. 5. Familiarmente y en 
femenino, católico tradicionalista. Preposición. 
Personaje bíblico. Preposición. 6. Al revés, princi-
pal afluente del río Duero (España). Consonante. 
Al revés, volver a leer. 7. Consonante. En plural, 
discurso o escrito acre y violento contra perso-
nas o cosas. 8. Al revés; contrarios a algo, o que 
muestran resistencia a hacer algo. Nombre de 
consonante en plural. 9. Sodio. Doctor. Sociedad 
Deportiva. Su símbolo es Zn. 10. Nombre de mu-
jer (el de varón es el de un emperador romano).
Vocal. En el noroeste de Argentina, excremento. 
11. Figurado, familiar y al revés; presuntuosos o 
altaneros. Al revés y en plural, instrumento mu-
sical que tocaba Nerón. 12. Persigo, apremio, im-
portuno a una persona con molestias o requeri-
mientos. Vulgarmente, así. Dos vocales iguales.

�HORIZONTALES
A. Rebozar, envolver en pan rallado o en harina un 
alimento para freírlo. Arte de pesca. B. Miembro 
arquitectónico, largo y delgado, que divide un 
hueco en dos partes verticalmente. Al revés; de, 
transfiera. C. Primera parte del poema dramático; 
exposición. Si tuviera un romano sería una ceremo-
nia. D. Al revés, voz para rechazar a personas o co-
sas. En plural, ciervo de tres a cinco años de edad. 
E. Al revés, cierta figura del ajedrez. Mujer varonil. 
F. Un leon despeinado. Para grabar. Negación. G. 
Al revés, ácida. Vestidura ceñida al cuerpo, con 
mangas que llegan hasta la muñeca, y con faldones 
hasta las corvas. H. Roentgen. Al revés; restaba, 
sustraía. Azufre. I. Romano. Al revés, lecho natural 
de las aguas pluviales. De esta manera. J. En ese lu-
gar. Al revés, percibo con los ojos. Romano. Prefijo 
negativo. K. Nombre de consonante. Seducir, en-
gañar, atraer con palabras dulces y promesas. L. Al 
revés; cualquier lugar subterráneo, profundo y os-
curo. Esto y el veneno vienen en frascos pequeños. 
M. Familiarmente en Argentina y Uruguay; espiar, 
atisbar. Está en Milan (Italia). 

Ahorro
Balanza de pagos
Consumo
Cuenta de capital
Depreciación
Dinero
Divisas
Globalización
In� ación
Ingreso
Inversión
Macroeconomía
Neoliberalismo
PIB nominal
PIB per cápita
PIB real
Tipo de cambio

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BETULIO E. CHÁVEZ ATENCIO
(Q.E.P.D)

Reyerta por el control del retén de 
Cabimas culmina con dos fallecidos

Dos reos muertos fue el saldo 
que dejó una reyerta en el Centro de 
Arrestos y Detenciones Preventivas de 
la Costa Oriental del Lago, en el sector 
La Misión del municipio Cabimas.

El hecho se registró alrededor de las 
12:30 p. m. de ayer martes, presunta-
mente, por el control del recinto.

Los involucrados fueron los reos 
del pabellón B y el anexo de funcio-
narios privados de libertad por varios 
delitos.

Según versiones preliminares, los 
reos del pabellón B buscaban tomar el 
control de la celda de los funcionarios; 
lo que generó una situación tensa y se 
desarrolló el tiroteo, que dejó dos fa-
llecidos y otros heridos.

A las 3:30 de la tarde, dos cadáve-
res sin identi� car llegaron a la morgue 
del Hospital Adolfo D’ Empaire en una 
unidad policial. Se presume que uno 
es del pabellón B y otro del pabellón 
de funcionarios.

Las detonaciones no cesaron en el 
lugar, los vecinos del sector La Misión, 
reiteran su llamado a las autoridades 
para una pronta reubicación del sitio 
carcelario hacia otra zona.  

Los custodios adscritos al retén no 
lograron controlar la situación. Tras-
cendió que la balacera dejó cinco he-
ridos.

Tras el motín, los alrededores 

Se desconoce si hoy dejarán pasar las visitas y comida al recinto. Foto: Archivo

fueron custodiados por o� ciales del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), Po-

Redacción Sucesos |�

licabimas, Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (Diep) del 
Cpbez, quienes impedían el acceso. 

Se desconoce si hoy miércoles per-
mitirán las visitas en las instalacio-
nes.

Los líderes negativos del recinto 
pidieron comunicación con las autori-
dades de varios cuerpos de seguridad. 

Las autoridades se mantuvieron 
herméticas en torno al hecho, se espe-
ra que hoy Danilo Vílchez, secretario 
de Seguridad Ciudadana y Orden Pú-
blico en el estado Zulia, ofrezca mayo-
res detalles con respecto al caso que 
dejó dos fallecidos.

2

reos, uno del 
pabellón B y otro 

del de funcionarios, 
murieron en el hecho

Ana Soto, junto a sus hijos, durante una 
rueda de prensa. Foto: Fernando Chirino

Sacarán del Zulia 
a la madre del 
grandeliga Díaz

Ana Soto, de 72 años, ya está de 
vuelta junto a su familia. Luego de 
vivir tres días en cautiverio tras ser 
secuestrada en las afueras de su vi-
vienda en el sector El Bajo, en San 
Francisco.

Allegados a la familia contaron 
que la dama será sacada del Zulia a 
petición de su hijo. “Por razones de 
seguridad y bienestar ella será lle-
vada a otra parte”, dijo un cercano 
a los Díaz Soto.

Por el secuestro de la septua-
genaria, Jesús Teresen, jefe de la 
Redi Occidente del Cicpc, ofreció 
el parte policial por medio de una 
rueda de prensa. “Cinco funciona-
rios del Cpbez, adscritos a la briga-
da K-Nina Antidrogas, y otros tres 
civiles fueron los responsables del 
secuestro de Ana Soto, de 72 años”, 
aseveró.

Seguimiento

Redacción Sucesos |�

Perecen tras 
explosión de 
gasoducto

Tres muertos y 
cinco heridos tras 
ataque a comparsa

Redacción Sucesos // Dos 
personas resultaron carbonizadas 
luego de un incendio de una tube-
ría de gas natural perteneciente a 
la estación petrolera Guárico 13, en 
los límites entre los estados Anzoá-
tegui y Guárico.

Las víctimas fueron José Félix 
Tiapa, de 47 años, y un joven de 17. 
Al parecer escucharon la explosión 
y cuando se asomaron a ver lo que 
ocurría se produjo un segundo es-
truendo que les causó la muerte. 

Redacción Sucesos // Los 
carnavales de El Callao terminaron 
en tragedia luego de que tres per-
sonas murieran y cinco resultaran 
heridas en lo que se presume fue 
un ajuste de cuentas en el sector 
La Zona, del municipio El Callao, 
estado Bolívar.

Al momento de la salida de una 
de las comparsas de Carnaval un 
sujeto disparó en varias oportuni-
dades contra el grupo. Fuentes po-
liciales dijeron que iban por uno de 
los que la integraban.

BREVES //
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LO DETIENEN POR SUSTRAER TRES ANIMALES DEL PARQUE SUR
Denis Rojas Sánchez, de 20 años, quedó 
detenido por funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), de San Francisco, 

por hurtar tres animales exóticos del 
zoológico conocido como Parque Sur.
Rojas fue capturado en el barrio El Placer 

con dos guacamayos y un mono, que 
presuntamente trataría de comercializar.
Fue puesto a la orden del Ministerio Público.

LA PAZ // Un grupo delictivo estaría involucrado en los crímenes

VendettaVendetta termina  termina 
en triple homicidioen triple homicidio

Los cuerpos estaban 
sin calzado. Eran 

de la etnia wayuu. 
Recibieron múltiples 

impactos de bala, la 
mayoría en la cabeza

Redacción Sucesos|�
redaccion@ versionfinal.com.ve

T
res hombres, aún sin identi-
� car, de rasgos wayuu, fue-
ron asesinados la noche del 
lunes tras recibir múltiples 

impactos de bala por sujetos descono-
cidos, en el sector San Antonio, � nca 
Campo Alegre, vía a La Paz.  

La alarma se encendió a las 10:00 
de la mañana, cuando unos trabajado-
res del campo iban pasando cerca del 
lugar donde se perpetraron los homi-
cidios y se toparon con los cuerpos. 
Llenos de asombro por el hallazgo avi-
saron a las autoridades.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 

El Cicpc maneja la venganza como móvil en el caso. Foto: Juan Guerrero 

ca de la orilla de la carretera. 
Una fuente ligada al caso a� rmó 

que las víctimas recibieron numerosos 
impactos de bala tanto en su cuerpo 
como en la cabeza. Todos se encon-
traban descalzos. Uno de ellos vestía 
una franela negra con jeans azul; el 
segundo tenía  un suéter morado con 
jeans azul, y el tercero una franela roja 
con jeans negro. El Cicpc presume una 
venganza.

y Criminalísticas (Cicpc) llegaron                                 
al lugar de los hechos para realizar el 
levantamiento de los cadáveres que 
estaban detrás de una edi� cación, cer-

Se suicida luego 
de discutir con 
su novia

Claudio César Paredes Pirela, 
de 24 años, se quitó la vida el lunes 
en la noche, luego de haber tenido 
una fuerte pelea con su pareja, en 
su residencia en Alto Cerro, en el 
sector Los Haticos, en la parroquia 
Cristo de Aranza.

El mecánico después de discutir 
con la chica, tomó un arma de fue-
go, un revólver 38, aparentemente, 
era de su pertenencia y se disparó 
en la cabeza.

 Sus familiares al escuchar la de-
tonación, corrieron desesperados 
para ver lo que había sucedido, la 
sangre en el suelo dio anuncio a la 
tragedia. De inmediato lo trasla-
daron al Hospital General del Sur, 
donde llegó sin vida.

Los parientes de Paredes se 
mostraron tristes e impresionados 
por la decisión que tomó el joven.

Lizmairy Bautista�

Haticos

Capturan a un 
solicitado por 
robo en Sabaneta

Los o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
lograron detener a Juan Carlos Ara-
pe Gil, de 25 años, quien presentaba 
dos solicitudes ante el Juzgado Ter-
cero de Control, por los delitos de 
robo agravado y porte ilícito de arma 
de fuego.

La captura se dio en la avenida  
Sabaneta, parroquia Cecilio Acosta, 
luego de que varios transeúntes de-
nunciaran que en la estación del Me-
tro de Altos de La Vanega estaba un 
sujeto en actitud sospechosa, según 
un boletín de prensa.

Rubén Ramírez Cáceres, director 
general del Cpbez, a� rmó que los 
efectivos abordaron a Arape y al so-
licitarle su documentación personal, 
fue veri� cado por el Sistema Integra-
do de Información Policial (Siipol) y 
arrojó que tenía dos solicitudes.

Redacción Sucesos |�

Maracaibo
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Dos muertos tras riña entre bandas

José Gregorio Bermúdez Ospina, 
de 25 años; y Ángel Timaure Savedra, 
de 25, murieron  luego de enfrentarse 
entre sí, tras una pelea suscitada en el 
barrio La Lucha, calle OP,  de la parro-
quia Coquivacoa. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones, Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) a� rmaron que los 
sujetos al verse acorralados iniciaron 
una riña, donde ambos resultaron 
heridos al recibir varios impactos 
de bala. Fueron llevados al Hospital 
Adolfo Pons. Murieron en el traslado.

Fuentes ligadas a la investigación 

alegan que los dos hombres pertene-
cen a bandas criminales diferentes. 
Aparentemente, uno de ellos, apodado 

Los cuerpos de ambos hombres ingresaron a 
la morgue de LUZ. Foto: Juan Guerrero 

25
a 35 años eran, 

aproximadamente, 
las edades de las 

víctimas del triple 
asesinato

“El Láser”, era miembro de una agru-
pación delictiva, a quien se le acredita 
la muerte del ingeniero Carlos Fer-
nando Russián Suárez, de 49 años, 
perpetrada en agosto del año pasado.

Las fuentes policiales se encuen-
tran realizando investigaciones a pro-
fundidad para conocer más sobre este 
hecho. 

Tanto el cuerpo de Bermúdez como 
de Timaure fueron trasladados a la 
morgue de la Universidad del Zulia 
(LUZ), para practicarle los exámenes 
de ley. 

Sus familiares esperaban en las 
afueras del lugar para recibir los ca-
dáveres. No dieron mayores detalles 
sobre lo sucedido.

Liquidan a un 
presunto hampón 
en Bella Vista

Lizmairy Bautista // Pablo 
Gerardo Quero Mas y Rubí, de 33 
años, fue ultimado luego de que se 
resistiera a una comisión de fun-
cionarios pertenecientes a la Divi-
sión de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de Polimara-
caibo, al � nal de la avenida Bella 
Vista, en la calle 90 A, entre aveni-
das 5 y 6 de Santa Lucía, detrás del 
antiguo retén. Un compinche de 
Quero logró huir. Pablo fue llevado 
al Hospital Central, donde ingresó 
sin signos vitales.

BREVES //

Perece arrollado 
en el sector 
San Jacinto

Lizmairy Bautista // Un hom-
bre, aún por identi� car, murió en 
horas de la tarde del lunes, después 
de ser impactado por una moto que 
transitaba en el sector San Jacinto, 
de la parroquia Juana de Ávila.

Se desconocen los detalles del 
accidente. Aparentemente, el hom-
bre caminaba por el sitio cuando 
repentinamente fue impactado por 
la moto. Tras el accidente lo trasla-
daron al Servicio Autónomo Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(Sahum), donde murió. 

Presos tres 
sujetos por hurtar 
en una casa

Redacción Sucesos // Jo-
han Martínez, de 43 años, alias 
“El Mocho”, Neider Palmar, de 
19 y un adolescente, de 14, fueron 
aprehendidos por el Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), denunciados de hurtar en 
una residencia en el sector El Re-
creo, municipio Rosario de Perijá.

Los sujetos fueron señalados de 
ingresar a una vivienda y violen-
tar la ventana del lado lateral de 
la casa, para así llevarse dinero en 
efectivo y alimentos.


