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LUZ aprueba 
laborar tres días 
a la semana 
Para evitar la deserción académica, la máxima 
casa de estudios de la región acordó concentrar 
los horarios en bloques y usar las aulas virtuales.

Facultades, núcleos y dependencias establecerán 
estructuras de sus jornadas. Rutas universitarias 
trasladarán a estudiantes y personal de LUZ

CONSEJO UNIVERSITARIO IMPLEMENTA PLAN DE EMERGENCIA 

Enfermeros reclaman 

aumento salarial 

Fedenaga prevé una 
acelerada contracción en 
la producción de alimentos 

Diputados piden investigar 
abandono de 52 niños en 
la frontera con Colombia 

AGRICULTURA 

MIGRACIÓN 

6

ESTUDIANTE 
DE LUZ MUERE 
ARROLLADA 
EN MAICAÍTO  
Edgmari Raquel Pozo 
Torres, de 17 años, estu-
diante del primer semestre 
de Ciencias Económicas 
y Sociales, pereció ayer, 
tras ser impactada por un 
vehículo cuando cruzaba la 
prolongación de la C-2. El 
chofer de la unidad invo-
lucrada intentó huir, pero 
fue capturado.
Foto: Fernando Chirino
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Vándalos desvalijan liceo
“José Ramón Yepes” 
por tercera vez en el año 

INSEGURIDAD 
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Un venezolano entre 
los muertos en tiroteo 
en escuela de Florida 

Adelanto de elecciones 
difi culta registro
electoral en el exterior   

En presidenciales 
tampoco se usará 
la tinta indeleble 

Detenido “El Chamut”, 
implicado en varios 
delitos en el Zulia
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El jardinero dominicano fue 
suspendido por 25 juegos. 
También se le retiró el premio 
al Jugador Más Valioso de la 
temporada 2017-2018, luego 
de conocerse que violó el 
Programa Antidopaje. 
FOTO: ARCHIVO 

LVBP revoca 
premio a Jesús 
“Cacao” Valdez
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DECISIÓN
El � n de semana las organizaciones políticas van a emitir un pronunciamiento sobre 
si participan o no en las presidenciales, informó Henry Ramos Allup.

Maduro con� rma que 
asistirá a Cumbre 
de las Américas

GOBIERNO // Gabinete peruano dice que no podrá acudir sin invitación

“Como que me llamo 
Nicolás Maduro, 

salimos victoriosos de 
las elecciones y yo les 

garantizo la estabilidad 
económica”, dijo

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a� rmó que 
asistirá a la Cumbre de las 
Américas. “Llueva, truene o 

relampaguee llegaré a la Cumbre de 
las Américas. Me van a ver”.

El mandatario dijo que el Grupo de 
Lima pretende gobernar a Venezuela, 
lo que a su juicio es un atentado con-
tra la soberanía del país.

Sin embargo, el Gobierno de Perú 
reaccionó inmediatamente a las de-
claraciones del mandatario y dijo 
que Nicolás Maduro no puede llegar 
a Perú para participar en la Cumbre 
de las Américas “sin una invitación”, 
informó la jefa del gabinete peruano, 
Mercedes Aráoz.

“Es una actitud agresiva. Ni el suelo 
peruano ni el mar peruano ni el aire 
peruano puede ser invadido por una 
fuerza extranjera”, dijo Aráoz en una 
rueda de prensa en la ciudad norteña 
de Chiclayo.

Habrá elecciones
Durante una rueda de prensa, Ma-

Maduro ofreció una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales. Foto: EFE

Santos invitó el año pasado a jefes de siete 
países a una reunión. Foto: @juanmansantos

Éxodo

Brasil acogerá venezolanos 
inmigrantes en varios estados

El ministro de Defensa brasileño, 
Raúl Jungmann, informó que los 
primeros venezolanos instalados, 
actualmente en Roraima, serán en-
viados a otros estados en el mes de 
marzo.

Jungmann se reunió en la Resi-
dencia O� cial del Gobierno con el 
presidente Michel Temer y otros mi-
nistros para tratar el tema la entrada 
de refugiados venezolanos a Brasil 
por el estado de Roraima, región nor-
te del país.

El funcionario destacó que la re-
distribución de los venezolanos por 

Javier Sánchez |� el territorio brasileño se hará de 
acuerdo con los estados que los re-
ciban. A� rmó que el 70 % de los ve-
nezolanos llegan a tener nivel escolar 
completo y el 30% nivel superior, y 
que el Ministerio de Educación será 
responsable de tratar  la revalidación 
de diplomas.

“Es un pueblo hermano. Si hoy, 
tenemos diferencias con el Gobierno, 
ellas pasan. Pero las relaciones entre 
las naciones y los pueblos continúan 
y tenemos que entender que es un 
pueblo hermano, y debemos buscar 
acogerlos, pero no podemos dejar 
que Roraima enfrente esa situación 
solo”, dijo.

Colombia niega reunión “privada” 
entre Santos y Maduro

Javier Sánchez |�

El Gobierno colombiano desmintió 
que el presidente Juan Manuel Santos 
haya enviado una carta expresamente 
a su homólogo venezolano, Nicolás 
Maduro, en la que lo invita a reunirse, 
y aseguró que en realidad mandó una 
misiva a varios gobernantes para tra-
tar la protección de la Amazonía.

Maduro dijo ayer que recientemen-
te recibió una carta de Santos en la 

que supuestamente lo invita a soste-
ner un encuentro.

La presidencia colombiana con-
testó que el 14 de diciembre del año 
pasado, Santos “lideró una iniciativa 
de defensa y protección de la Amazo-
nía para crear un corredor ecológico 
e invitó a siete países a participar, in-
cluyendo a Venezuela, y les envió una 
carta. “No se trata, por lo tanto, de una 
comunicación dirigida en particular al 
presidente Maduro”, dice el mensaje 
emitido de la presidencia.

Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras. 
Foto: Eduardo Fuentes

Elecciones

Roig: “Sorprende que estén 
pensando en presidenciales”

El expresidente de Fedecámaras, 
Jorge Roig, cali� có como “irracional” 
que aquellos sectores de la oposición 
estén considerando participar en las 
próximas elecciones presidenciales, 
pautadas para el 22 de abril luego de 
no haber logrado un consenso en la 
mesa de diálogo de República Domi-
nicana.

Roig, quien fue representante en 
la mesa de diálogo por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), consi-
deró que “después del esfuerzo que se 
hizo donde se declara públicamente al 
país que no se reunieron las condicio-
nes y que las mismas no eran dignas, 
es evidentemente sorprendente que 
hay algunas fuerzas políticas pensan-
do en participar en las elecciones pro-

Javier Sánchez |�

puestas por el Gobierno”.
Expresó que de recurrir a la abs-

tención, la misma debe ser llevada a 
cabo por todos los venezolanos. “Tie-
ne que ser una abstención activa”.

Migración

Más de 100.000 venezolanos han 
solicitado asilo en el extranjero

Sigue en ascenso el número de so-
licitudes de asilo de ciudadanos vene-
zolanos en el extranjero, que supera 
ya las 100.000 peticiones.

Según el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) a ese número de peticiones 
hay que sumar 130.000 personas que 
optan por otras alternativas migrato-
rias.

Durante una conferencia sobre el 
Pacto Global de los Migrantes cele-
brada en Madrid, el representante de 

Javier Sánchez  |� Acnur para América Central, Cuba y 
México, José Samaniego, reconoció 
que el número de solicitantes de asi-
lo de venezolanos “ha aumentado en 
toda la región americana”.

“Panamá, México y Costa Rica 
reciben números crecientes de solici-
tantes venezolanos, que han llegado 
en los últimos años”, explicó.

A su juicio, “la falta de medica-
mentos y de alimentos, así como el 
problema para recibir las pensiones 
y la polarización del país, la violencia 
y criminalidad ha llevado a mucha 
gente a salir de su nación de origen”.

duro advirtió que si la oposición de-
cide no inscribirse en las elecciones 
presidenciales del 22 de abril, en el 
país igual habrá elecciones y un jefe 
de Estado escogido de manera legíti-
ma.

Anunció, por otra parte, que hoy 
el ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, detallará o� cialmente 

a su par de Colombia sobre “un plan 
que hemos logrado detectar para 
crear un falso positivo muy peligroso 
en la frontera entre Colombia y Vene-
zuela”, e indicó que el � n de semana 
� jarán fecha para un encuentro bina-
cional entre ambas naciones para es-
tablecer un plan de seguridad.

Más adelante señaló que la rees-
tructuración de la deuda externa que 
anunció a � nes del año pasado “va 
impecable” y sostuvo que la decisión 
de hacerlo fue acertada, pero no dio 
más detalles sobre el asunto.

Negó que exista un éxodo masivo 
de ciudadanos a otros países y denun-
ció que hay una campaña xenofóbica 
contra los venezolanos que viven en 
el exterior. “Hay laboratorios mediá-
ticos que tratan de presentar una si-
tuación”.

Un jefe de Estado no 
llega a un país sin una 
invitación, entonces él 

(Maduro) no puede llegar 
a pisar suelo peruano sin 

una invitación

Mercedes Aráoz
Jefa de gabinete peruano
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“Elecciones a la carrera 
entorpecen derecho al voto”

El CNE no ha hecho 
propaganda para 

llamar a la inscripción. 
En otros procesos el 

lapso fue de mes y 
medio, dice Lander 

F
allas técnicas, problemas con 
el pasaporte, di� cultades de 
traslado y escaso lapso, son 
algunas de las di� cultades 

con las que se han encontrado los ve-
nezolanos en el exterior para inscri-
birse ante el Registro Electoral (RE) y 
participar en las elecciones presiden-
ciales, previstas para el 22 de abril de 
2018.

La jornada de actualización e ins-
cripción en el RE, anunciada el 7 de 
este mes y prevista entre el 10 y el 25 
de febrero del presente año, ha pre-
sentado trabas en el exterior, asegu-
raron venezolanos que han intentado 
hacer el trámite.

Ante estas denuncias realiza-
das contra el ente comicial, Tania 
D’Amelio, rectora del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), advirtió esta 
semana que es obligatorio que los 
venezolanos que están en el exterior 
posean la residencia legal permanen-
te en la nación que se encuentren, 
para poder votar en el proceso donde 
se escogerá al primer mandatario na-
cional.

“Son pocos los venezolanos que 
han podido acceder a la jornada en 

D’Amelio: “No utilizaremos tinta indeleble el 22-A”

La rectora principal del CNE, Tania 
D’Amelio, aseguró ayer que el organis-
mo está preparado para la realización 
de las elecciones presidenciales. Indi-
có que “hay pasos”, como el de la tinta 
indeleble, “que se han acortado, lo que 
hace que sea un proceso sencillo”.

En entrevista a través de Venezola-
na de Televisión aseguró que “estuvi-
mos evaluando diferentes fechas, por-
que una vez que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) hace el anuncio 
de dicha convocatoria, nosotros co-
menzamos a hacer un análisis de cómo 

OEV // Venezolanos en el exterior denuncian trabas y escaso lapso para inscribirse en el RE

íbamos a hacer el proceso”, destacó.
D’Amelio resaltó: “Lo que te puedo 

decir en estos momentos es que no-
sotros estamos preparados para ese 
proceso. Es un proceso sencillo, no es 
igual a las elecciones municipales”.

Dijo que han aprendido de todo el 
ataque que tuvieron en procesos an-
teriores, “poniendo en práctica lo que 
incluso hicimos en la Constituyente”.

Además de eso, indicó que “ya no 
tenemos todo ese proceso engorroso, 
tampoco vamos a tener la tinta inde-
leble”. 

“Hay pasos que se han acortado du-
rante este proceso. Incluso en las últi-
mas elecciones hicimos producción de 

Luisa Ortega Díaz, ex� scal general de la 
República. Foto: Venezuelaaldia.com

Lorenzo Mendoza, presidente de Empre-
sas Polar. Foto: AFP

Declaración

Comicios

“Me presionaban 
para que apresara 
a Leopoldo López”

Lorenzo Mendoza 
descarta ir a las 
presidenciales

La ex� scal de la República, Lui-
sa Ortega Díaz, dijo ayer que Dios-
dado Cabello la forzaba para que 
el Ministerio Público enjuiciara 
al líder de la oposición, Leopoldo 
López. 

“Me presionaron para que yo 
dijera que el autor de la muerte de 
Bassil Da Costa y Juan Montoya era 
Leopoldo. Me presionó Diosdado 
Cabello. Ellos en muchas ocasio-
nes me forzaban y yo no cedí. Me 
llamaban, incluso el mismo presi-
dente Nicolás Maduro”, señaló en 
una nota de prensa.

Según dijeron este jueves tra-
bajadores de Empresas Polar, Lo-
renzo Mendoza descartó postular 
su candidatura como adversario 
del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, en las próximas eleccio-
nes que se llevarán a cabo el próxi-
mo 22 de abril.

De acuerdo con la agencia Reu-
ters, el jefe de la compañía de ali-
mentos y cervecería Polar ha dicho 
personalmente a los trabajadores 
que no se postulará, dijo un em-
pleado en la ciudad de Valencia 
y otro exlíder sindical que suele 
hablar con los trabajadores de esa 
compañía.

Los comicios electorales para la 
presidencia se realizarán en el pri-
mer cuatrimestre del año y Mendo-
za aparece en las encuestas.

En Irlanda, Venezuela no tiene misión diplomática, los venezolanos deben viajar en avión o ferry para hacer el trámite. Foto: Noticias24

Tania D’Amelio, rectora del Consejo Nacional 
Electoral. Foto: @vtvcanal8

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

máquinas en prácticamente seis días 
con tres turnos”, detalló la rectora.

Insistió en que “estamos prepara-
dos para unas elecciones en Venezue-
la, unos comicios presidenciales solici-
tados por las organizaciones con � nes 
políticos”, destacó.

“Hemos venido 
reubicando algunos centros 

de votación donde hubo 
una perturbación por parte 

de las personas que viven 
en las adyacencias”

el extranjero. Muchos están en una 
situación irregular en el país donde 
se encuentran; además, los costos 
de traslados para la o� cina consu-
lar son muy elevados y el lapso dado 
por el CNE es muy corto. Se aprecia 
una intención deliberada del organis-
mo de entrabar el proceso”, según la 
coordinadora de Voto Joven, Luisana 
Subero.

Fernando González, radicado en 
Londres, quien requiere de hora y me-
dia de ida y hora y media de retorno 
para llegar al consulado de Venezuela 
e igualmente pedir permiso para au-
sentarse de su trabajo, llamó antes de 
acercarse a la o� cina y no lograba que 
lo atendieran. “Fueron muy amables 
cuando atendieron. Sin embargo, ase-
guraron que el proceso estaba parali-
zado por problemas técnicos”, relató.

lapso que permita la incorporación 
de la mayor cantidad de venezolanos, 
tanto en el territorio nacional como en 
el exterior.

“Según el cronograma del CNE esto 
ha debido comenzar el 10 de febrero y 
muchos consulados estuvieron cerra-
dos el � n de semana y lunes y martes 
por asueto de Carnaval, con lo cual de 
los 10 días estipulados en el calenda-
rio, se rasparon cuatro”, recordó. 

Re� rió que en ocasiones anteriores 
el CNE ha hecho períodos de inscrip-
ción de un mes o mes y medio y mo-
vilizaciones intensas tanto en la colo-
cación del triple de los puntos que se 
están colocando ahorita “y por ejem-
plo se hacían jornadas especiales en 
las universidades que son lugares de 
alta presencia de jóvenes y potenciales 
nuevos votantes”.

Creo que no es la 
intención que los 
venezolanos en el 
extranjero voten, 
porque el voto en 
el extranjero es  
opositor.

Carmen Pérez Baralt
Experta en procesos electorales

Elecciones a la carrera
Para Luis Lander, director del 

Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV), la realización de “elecciones 
a la carrera” impide el despliegue de 
jornadas extraordinarias de inscrip-
ción y actualización del RE.

Opina que es necesario un amplio 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
TRÁNSITO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 07 de febrero de 2018.

207° y 158°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la sociedad mercantil COMUNICACIONES INDUSTRIALES, C.A 
(COMUNICA)., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 09 enero de 1975, bajo el No. 
5 Tomo 1-A, posteriormente en fecha 11 de agosto de 1976, bajo el No. 
64 Tomo 14-A, en ese mismo Registro, y subsecuentemente reformado 
sus Estatutos Sociales y redactada una nueva Acta Constitutiva en fe-
cha 25 de enero de 1985, bajo el No. 43 Tomo 2-A, con domicilio en el 
Municipio Maracaibo del estado Zulia, en la persona de su representante 
PATRICK MORTON CIRIACO, venezolano, mayor de edad, titular de la 
Cedula de Identidad No. 4.540.882, del mismo domicilio y/o en su defec-
to a sus apoderadas judiciales VIVIANI  ZAMUDIO VIVAS Y BELKYS 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, inscritas en el inpreabogado bajo los Nos. 
32.757 y 109.958, respectivamente; de igual manera, a los ciudadanos 
GABRIEL PONTON SIMONDS y BELKYS JIMÉNEZ HERNANDEZ, ve-
nezolanos, mayores de edad, titulares de las Cedulas de Identidad  Nos. 
81.265.056 y 7.781.065, respectivamente; que este Juzgado por auto 
de esta misma fecha distado en la causa  que por RETRACTO LEGAL, 
sigue la sociedad mercantil LOGOS INDUSTRIA PUBLICITARIA, C.A., 
contra la sociedad mercantil COMUNICACIONES INDUSTRIALES, C.A 
(COMUNICA) y los ciudadanos GABRIEL PONTON SIMONDS y BE-
LKYS JIMÉNEZ HERNANDEZ, ordenó noti�car del ABOCAMIENTO A 
LA PRESENTE CAUSA, del profesional del Derecho JOSÉ GREGORIO 
NAVA GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad número 5.177.039, como Juez Superior Titular; en tal sentido, 
transcurridos diez (10) días de Despacho siguientes a la constancia en 
actas de la noti�cación de las partes, la causa continuará el curso de 
Ley, de conformidad con lo establecido en el articulo 14 y 233 del Có-
digo de Procedimiento Civil; y vencido dicho lapso, las partes o el Juez 
Titular podrán respectivamente ejercer su derecho a la recusación o in-
hibición, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes conforme a 
lo establecido en el articulo 90 ejusdem. Posterior a lo anterior nacerá el 
lapso que dispone el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, a los 
efectos de decidir sobre la admisibilidad del mismo. 

Ordenándose librar el correspondiente Cartel de Noti�cación de confor-
midad con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia de fecha 22 de junio de 2001, concediéndosele 
diez (10) días de despacho a partir de la constancia en actas de la pu-
blicación del presente cartel, con el �n de que comparezca por ante este 
Tribunal Superior, de lo contrario se le tendrá por noti�cado y se conti-
nuará el curso del proceso, en el presente juicio que por RETRACTO 
LEGAL, sigue la sociedad LOGOS INDUSTRIA PUBLICITARIA, C.A., 
contra la sociedad mercantil COMUNICACIONES INDUSTRIALES, C.A 
(COMUNICA) y los ciudadanos GABRIEL PONTON SIMONDS y BE-
LKYS JIMÉNEZ HERNANDEZ.

EL JUEZ TITULAR,
DR. JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO,
Abg. ALEXANDER  JOSÉ LEÓN DÍAZ

Expediente No. 14.548

BARRILES DE PETRÓLEO
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó: “Durante el 2018 la produc-
ción petrolera se ha incrementado a 250 mil barriles de crudo”. 

Banco Central de Venezuela emitió 
un comunicado. Foto: Archivo

Diferida subasta Dicom 
para el 19 de febrero

BCV

El Comité de Subastas infor-
mó que debido al corte del ser-
vicio eléctrico, que trajo como 
consecuencia la caída de la pla-
taforma tecnológica del Banco 
de Venezuela (BDV), se di� ere 
el cierre de la subasta previsto 
para hoy a las 6:00 de la tarde.

A través de un comunicado, 
el Banco Central de Venezue-
la (BCV) indicó que siendo el 
BDV la institución � nanciera 
con el mayor número de clien-
tes participantes del Sistema 
de Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom), se tomó la 
decisión de aplazar la subasta.

Del mismo modo, se mo-
di� can los demás actos de la 
mencionada subasta: Fecha de 
subasta y adjudicación para el 
19 de febrero de 2018, la pu-
blicación de los resultados se 
realizaría el próximo miércoles 
21 de febrero y su valor o liqui-
dación para el 22 de febrero. 

En este sentido, se mantie-
nen inalterables los demás tér-
minos y condiciones conteni-
dos en la convocatoria de esta 
licitación, publicada el pasado 

8 de febrero.
La entidad bancaria recordó 

que el monto mínimo de postu-
ra de demanda y oferta estable-
cida por el organismo emisor 
para esta subasta quedó en 50 
euros para persona natural y 
1.000 euros para jurídica.

Para el trámite es indis-
pensable poseer los fondos 
disponibles, como la comisión 
bancaria del 0,25 % cuando se 
trate de postura de demanda 
de divisas para la fecha y hora 
indicada. De lo contrario, será 
rechazada la postura y suspen-
dido para participar en el siste-
ma de subasta.

Esnelgen Bermúdez |�

Arismendi 
Castellano
Pensionado

Estuve en el banco des-
de la mañana y nunca 
nos atendieron. Voy a 
esperar hasta mañana a 
ver si me pagan.

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o

s
Joaquín 
Vergel
Ciudadano

Más de 300 personas 
estuvimos en el banco 
y nunca nos atendieron 
porque la plataforma 
estaba caída.

Restablecida la 
plataforma del BDV

AVERÍA // Oficinas de Maracaibo implementaron plan de contingencia 

Por más de 36 
horas los usuarios 

de la entidad no 
pudieron realizar 

algún tipo de 
transacciones

L
a plataforma del 
Banco de Venezuela 
(BDV) fue restable-
cida después de 36 

horas, así lo informó José Mo-
rales, presidente de la entidad 
� nanciera a través de Twitter. 
Ayer, fecha de pago, cientos 
de marabinos no pudieron co-
nocer sobre sus depósitos del 
salario por la avería que pre-
sentaba el sistema del banco. 
“Pedimos disculpas a nues-
tros clientes y usuarios por las 
molestias causadas”, escribió 
Morales.

Desde el pasado miércoles, 
los clientes tuvieron di� cul-
tades para realizar transac-
ciones tales como utilizar sus 
tarjetas de crédito y débito.

Los cajeros automáticos y 
puntos de venta comenzaron 
a funcionar la mañana de este 
jueves aunque con algunas 
fallas al momento de realizar 
una operación.

Empleados del Banco de Venezuela cumplieron su horario mientras se solventaba la falla en el sistema.             
Foto: Carmen Hernández

O� cinas del banco
La docente Ángela Palmar 

a� rmó que no pudo cono-
cer si su pago se había hecho 
efectivo o la cantidad exacta 
de su quincena. “Vine hasta 
una o� cina, pero la respuesta 
fue que el lunes o martes nos 
atendían”.

Sin embargo, María Gonzá-
lez, asesor de negocios en una 
o� cina bancaria en la ciudad, 
aseguró: “Mañana (hoy) se 
restablece el servicio con total 
normalidad”.

Según González, las agen-
cias trabajaron con un plan de 

Falta de fertilizantes afecta la producción

El presidente de la Fede-
ración Nacional de Ganade-
ros de Venezuela (Fedenaga), 
Carlos Odoardo Albornoz, 
a� rmó que la producción de 
los alimentos en el país va a 
seguir sufriendo una impor-
tante contracción en cuanto 
a volumen, porque existe una 
necesidad de agroquímicos 
que no se producen en el te-
rritorio nacional.

“La previsión que tiene el 
Ministerio de Agricultura y 
Tierras de traer 180 mil tone-

ladas de fertilizantes no es su-
� ciente, pues solo alcanzarían 
para cultivar unas 450 mil 
hectáreas”, re� rió.

El representante de Fede-
naga manifestó que no se en-
cuentran en capacidad de re-
solver la problemática de los 

contingencia: “Desde el miér-
coles tuvimos que atender a 
los pensionados con un plan 
especial para pagarles”.

Explicó que a partir de hoy 
todas las o� cinas bancarias y 
la página web de la entidad 
funcionarían sin problema.

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

Esnelgen Bermúdez |� insumos y que de agravarse la 
situación, solo podrían obte-
ner un 10 % de la producción 
de alimentos en el país.

Indicó que el fertilizan-
te que necesitan cuesta 330 
millones de dólares y que la 
solución gira en torno al � -
nanciamiento internacional. 
Considera que el tema político 
y de las sanciones solapa los 
esfuerzos que han hecho los 
productores en el sector.

“La situación es mucho 
más compleja de lo que todos 
se imaginan”, señaló respecto 
a las sanciones internaciona-
les que tiene el país.

Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga. Foto: Unión Radio
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIP-
CIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, 15 de diciembre de 2017
207º y 158º

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ANA MARIA MENDOZA,  Venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad número V-5.163.666, con domicilio en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
y/o a sus apoderados judiciales JOSE EDUARDO ALBURGUES CARDOZO Y GERARDO ANTO-
NIO MORA FRANCO, venezolano mayores de edad, e inscritos en el Inpreabogado bajo los 
números 42.940 y 3.324; que esta Superioridad en fecha 18 de Agosto de  2017, se abocó  al 
conocimiento de la presente causa, en el juicio  que por AMPARO CONSTITUCIONAL, sigue 
la ciudadana ANA MARIA MENDOZA, contra la ciudadana ELIZABET MENDOZA, ordenan-
do no��carla del ABOCAMIENTO A LA PRESENTE CAUSA, del profesional del Derecho JOSE 
GREGORIO NAVA GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
número 5.177.039,  como Juez Superior Titular; en tal sen�do , transcurridos diez (10) días de 
Despachos siguientes a la constancia  en actas de la no��cación de las partes, la causa con�-
nuará el curso de Ley, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 14 y 233 del Código de 
Procedimiento Civil; y vencido dicho lapso, las partes o el Juez Titular podrán respec�vamen-
te ejercer su derecho a la recusación o inhibición, dentro de los tres (03) días de despacho 
siguientes conforme a lo establecido en el ar�culo 90 ejusdem. Posterior a lo anterior nacerá 
el lapso que dispone el ar�culo 10 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de decidir 
sobre la admisibilidad del mismo. Firmará y devolverá como constancia.  
    
EL JUEZ TITULAR,
DR. JOSE GREGORIO NAVA GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO
Abg. ALEXANDER LEON DÍAZ

Expediente Nº 14.622

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 07 de febrero de 2018.
207° y 158°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la sociedad mercantil LOGOS INDUSTRIA PUBLICITARIA, C.A., inscrita en el 
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el 
No. 32, Tomo 57, con domicilio en el Municipio Maracaibo del estado Zulia,  en la 
persona de su representante JOSÉ JUVENAL RODRÍGUEZ, venezolano, mayor 
de edad, titular de la Cedula de Identidad No. 10.408.223, del mismo domicilio y/o 
en su defecto a sus apoderados judiciales GABRIEL IRWIN, HERNÁN PINTO y 
JESUS CUPELLO, inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 141.658, 132.882 y 
130.325, respectivamente; que este Juzgado por auto de esta misma fecha dicta-
do en la causa que por RETRACTO LEGAL, sigue la sociedad mercantil LOGOS 
INDUSTRIA PUBLICITARIA, C.A., contra la sociedad mercantil COMUNICACIO-
NES INDUSTRIALES, C.A (COMUNICA) y los ciudadanos GABRIEL PONTON SI-
MONDS y BELKYS JIMÉNEZ HERNANDEZ, ordenó noti�car del ABOCAMIENTO 
A LA PRESENTE CAUSA, del profesional del Derecho JOSÉ GREGORIO NAVA 
GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 
5.177.039, como Juez Superior Titular; en tal sentido, transcurridos diez (10) días 
de Despacho siguientes a la constancia en actas de la noti�cación de las partes, la 
causa continuará el curso de Ley, de conformidad con lo establecido en el articulo 
14 y 233 del Código de Procedimiento Civil; y vencido dicho lapso , las partes o el 
Juez Titular podrán respectivamente ejercer su derecho a la recusación o inhibición, 
dentro de los tres (03) días de despacho siguientes conforme a lo establecido en el 
articulo 90 ejusdem. Posterior a lo anterior nacerá el lapso que dispone el artículo 
10 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad 
del mismo. 

Ordenándose librar el correspondiente cartel de Noti�cación de conformidad con la 
sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de 
fecha 22 de junio de 2001, concediéndosele diez (10) días de despacho a partir de 
la constancia en actas de la publicación del presente cartel, con el �n de que compa-
rezca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario se le tendrá por noti�cado y se 
continuará el curso del proceso, en el presente juicio que por RETRACTO LEGAL, 
sigue la sociedad LOGOS INDUSTRIA PUBLICITARIA, C.A., contra la sociedad 
mercantil COMUNICACIONES INDUSTRIALES, C.A (COMUNICA) y los ciudada-
nos GABRIEL PONTON SIMONDS y BELKYS JIMÉNEZ HERNANDEZ.

EL JUEZ TITULAR,
DR. JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO,
Abg. ALEXANDER  JOSÉ LEÓN DÍAZ

Expediente No. 14.548
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El gremio marchó hasta la Gobernación 
del Zulia. Foto: Alejandro Paredes

Enfermeros del 
Zulia exigen 
mejoras salariales

Un grupo de enfermeros mar-
chó ayer desde la plazoleta de la 
Basílica hasta el Palacio de los 
Cóndores para exigir a las autori-
dades gubernamentales que cana-
licen un aumento salarial, acorde 
con la realidad de la cesta básica 
alimentaria.

Entre consignas y pancartas ex-
presaron cuáles eran las necesida-
des del gremio. “Te atendemos con 
amor, pero no tenemos para el do-
lor, no hay alcohol, no hay sutura, 
atender es una locura”. 

Los servidores públicos solici-
tan la dotación de insumos, una 
ruta de transporte exclusiva para 
el sector salud, rehabilitación de 
los centros asistenciales. También 
aspiran que el gremio pueda reti-
rar el dinero de su quincena en las 
entidades bancarias.

Compromiso

Enmillyn Araujo |�

HOSPITAL
El gobernador Omar Prieto aseguró que en menos de un año el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo se convertirá en un centro de referencia nacional.

Delegados del gremio 
se reunieron ayer con 
el secretario de Asun-
tos Administrativos, 
Políticos y Laborales 
del Zulia, José Vielma, 
para buscar soluciones

Luz Marina Pacheco, represen-
tante de la junta directiva del Co-
legio de Enfermeras del Zulia, so-
licitó que les cancelen 50 millones  
de bolívares mensuales o que les 
dolaricen el salario.

El vicepresidente del gremio, 
José Sanguino, indicó que son 
afectados por la distorsión econó-
mica. “Si tenemos para comer no 
podemos pagar el transporte y vi-
ceversa. Si compramos con tarjeta 
nos cobran los alimentos a un pre-
cio más elevado”.

Los enfermeros denuncian que 
son obligados a cumplir con las 
guardias de 24 horas en las insti-
tuciones de salud, debido a la mi-
gración y ausencia de los profesio-
nales.

Omar Prieto responde a las amenazas de 
los choferes. Archivo: Juan Guerrero

“Las personas que 
cierren las calles 
irán presas”

Acusan a cura 
marabino por 
“fomentar el odio”

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, advirtió ayer a los transpor-
tistas que quienes cierren las calles 
en Maracaibo o en San Francisco, 
irán presos.

Tras conocerse la decisión de los 
conductores del transporte públi-
co, quienes establecieron que solo 
prestarían el servicio tres días por 
semana: lunes, miércoles y viernes. 
Mientras que decretaron los mar-
tes y jueves como no laborables. 
Una medida que se implementará 
para evitar el deterioro de las uni-
dades activas y, que entrará en vi-
gencia a partir del próximo martes, 
20 de febrero.

Los transportistas se concentra-
rán, el mismo día, en Grano de Oro 
para entablar nuevas acciones y 
estrategias ante el alto costo de los 
repuestos e insumos.

La presidenta de la Fundación 
Somos Uno contra el Odio y el 
Fascismo (Sucof), María Albarrán, 
denunció ayer ante el Ministerio 
Público al fray Santiago Domín-
guez por la presunta promoción 
del odio durante una eucaristía ce-
lebrada el domingo en la iglesia La 
Consolación.

En su discurso, el padre com-
paró a quienes son afectos al Go-
bierno con los leprosos, indicó 
Albarrán, quien detalló que tras lo 
sucedido, ella y sus acompañantes 
fueron insultados por los feligre-
ses.

Albarrán considera que el tema 
político en espacios religiosos fo-
menta la separación del pueblo, y 
formalizó la acusación, respalda-
da por la Ley contra el Odio por la 
Convivencia Pací� ca y la Toleran-
cia.

Advertencia

Denuncia

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Personal de LUZ 
laborará tres días 

MEDIDA // Consejo Universitario establece plan anticrisis

Autoridades de la casa 
de estudios acuerdan 

cambios en los horarios 
de clases. Prometen la 
implementación de las 

rutas de transporte

E
l Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (CU-
LUZ) aprobó el miércoles un 
plan de acción ante la emer-

gencia académica y operativa de la 
casa de estudios, que contempla una 
reducción del horario laboral. 

Las facultades, núcleos y depen-
dencias de la alma mater establecerán 
una jornada de contingencia, donde el 
personal solo laborará tres días a la se-
mana, informó la Agencia de Noticias 
LUZ, a través de su cuenta en Twitter 
(@LUZadn).

Una medida planteada por las au-
toridades universitarias es que se 
concentren los horarios de clases. Los 
profesores dictarán sus cátedras en 
bloques -varias horas de clase conti-
nua en un mismo día y no dos o tres 
veces a la semana-, con la intención de 
evitar la deserción y viabilizar la asis-
tencia de los bachilleres a las aulas. 

La inasistencia de los empleados y 
estudiantes por la escasez de trans-
porte y la falta de dinero en efectivo, 
es otro de los puntos atendidos en la 
reunión. El Consejo anunció que se  
implementarán rutas para el traslado 

Las medidas planteadas buscan frenar la deserción estudiantil y renuncia de empleados que 
emigran del país para alejarse de la crisis económica. Foto: Archivo

de la comunidad universitaria. Sin es-
peci� car si serán habilitadas las uni-
dades de transporte que pertenecen a 
la universidad.

Estas acciones responden a las pro-
puestas de los diversos gremios, que 
solicitaron la ejecución de políticas 
concretas para atender la crisis eco-
nómica que afecta la continuidad de 
la academia. 

El secretario general del Sindica-
to de Obreros (Soluz), Álex Angulo, 
planteó la alternativa de que los obre-
ros laboren por guardias. El primer 

grupo asistiría los lunes, miércoles y 
viernes, mientras que el segundo acu-
diría martes y jueves.

“En lugar de que el profesor vaya 
los tres días, debe buscarse que solo 
asista dos veces a la semana”, deta-
lló Karelys Hernández, presidenta de 
la Asociación de Profesores (Apuz), 
en declaraciones pasadas ofrecidas a 
Versión Final.

Se intentó establecer contacto te-
lefónico con la rectora encargada de 
LUZ, Judith Aular, para conocer ma-
yores detalles sobre la decisión del 
Consejo, pero la comunicación no fue 
posible.

Julio Villalobos, presidente de la 
Asociación de Empleados de la Uni-
versidad del Zulia (Asdeluz), expresó 
que el CU-LUZ debe publicar un co-
municado  para conocer los alcances 
de la resolución. “Esta decisión no 
ha sido noti� cada a los gremios. Por 
ahora, no podemos emitir alguna opi-
nión”.

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

La institución está ubicada en la calle 85 
Falcón. Foto: Alejandro Paredes

Delincuentes desvalijan el liceo 
José Ramón Yepes en Carnaval

En lo que va de 2018 se han regis-
trado tres hurtos en la Unidad Educa-
tiva Nacional José Ramón Yepes. El 
más reciente ocurrió durante el asueto 
de Carnaval.

“Los delincuentes sustrajeron de la 
dirección unos rollos de cables eléctri-
cos y de Cantv, quemaron unos pape-
les. También se llevaron las balanzas 
e implementos del laboratorio de Bio-
logía, Química y Física”, denunció la 

directora del liceo, Fátima Cepeda.
La máxima autoridad en la institu-

ción solicitó resguardo policial perma-
nente en las instalaciones. 

Al problema de los hurtos se suma 
la ausencia del servicio eléctrico, lue-
go de que fueran desvalijadas las caje-
ras y el cableado por los ladrones. “No 
tenemos electricidad desde agosto de 
2017, por eso ni los policías quieren 
resguardar las instalaciones”, detalló.

Cepeda indicó que han sido visita-
dos por las autoridades gubernamen-
tales y esperan prontas respuestas.

Enmillyn Araujo |�

En la información pu-
blicada por LUZ ADN se 
indicó que se dará uso a 
las aulas virtuales para 
la asignación y envío de 
actividades académicas
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Unos 70 jóvenes y entrenado-
res del gimnasio de boxeo Alfredo 
Moncht, de Machiques de Perijá,  
exigieron a las autoridades regio-
nales el acondicionamiento y do-
tación de equipos deportivos para 
los entrenamientos de los futuros 
pugilistas.

Sin electricidad, sin seguridad,  
sin implementos para entrenar e 
instalaciones destruidas, se en-
cuentra el recinto deportivo que 
ha albergado a grandes del deporte 
boxístico como lo es el Tren de Ma-
chiques, Pedro Gamarro.

Jairo Muñoz, una de las glorias 
deportivas, entrenador, dijo: “En 
distintas oportunidades nos visi-
taron varios ingenieros, tomaron 
fotos e inspeccionaron, pero aún 
no han hecho algo, cada vez que 
llueve no podemos entrar porque 
se anega todo”. 

El centro ha 
servido para 
formar grandes 
atletas que le 
han regalado 
varias medallas 
al municipio, 
como lo han 
sido el gran 
Pedro Gamarro, 
Guapito Torre, Loren-
zo Parra (Lencho), Alexis 
Díaz y Eduar Bermúdez. 

Antoni Rodríguez, tiene entre-
nando tres años, indicó que es de-
plorable las condiciones en las que 
está el lugar. “Ninguna autoridad 
deportiva se preocupa por esto, 
queremos que coloquen seguridad 
constante para resguardar lo poco 
que nos queda”. 

Los equipos utilizados en cada 
práctica ya se encuentran vencidos, 
no poseen guantes de calidad para 
poder darles clases a los jóvenes 
que a diario asisten para aprender.

El ring de boxeo no está ópti-
mo para una clase, el material que 
utiliza ya está acabado por los la-
drones que han ingresado para lle-
várselo y venderlo o también para 
utilizarlo con otro � n, denunciaron 
los afectados

En el Gimnasio 
Alfredo Moncht   
reclaman atención 

Cayucos improvisados surcan 
la Laguna de Sinamaica 

DEFICIENCIA // Añús de El Barro y La Boquita padecen por la falta de transporte lacustre

Alto costo de los 
repuestos y el deterioro 

de las unidades 
existentes dejan a los 
indígenas sin medios 

para trasportarse

H
abitantes de la Laguna 
de Sinamaica padecen 
por la falta de transpor-
te lacustre. El alto costo 

de los repuestos y el deterioro de las 
lanchas vienen afectando a los resi-
dentes de las comunidades palafíti-
cas, que no tienen cómo trasladarse 
de un lugar a otro.  

Las pipas de plásticos, que eran 
utilizadas por los contrabandistas 
para almacenar el combustible, son 
ahora los cayucos que transportan a 
los Añú que habitan en esta comuni-
dad indígena, ubicada al oeste de Si-
namaica en el municipio Guajira.  

Solo dos personas pueden circu-
lar en estos improvisados medios de 
transporte que ponen en peligro la 
vida de quienes los usan. Ante la ca-
rencia de medios lacustres, los adul-
tos han optado por no llevar a sus 
hijos al colegio. 

Otras penurias 
El hambre no pasa desapercibi-

da. Benjamín Puche, habitante de 
un pala� to en el sector El Barro, no 

Hace cuatro años, los pacientes, 
empleados y miembros del consejo 
comunal del sector El Perú, hicieron 
el reclamo público de la precariedad 
en que se encuentra el Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI), ubicado en la 
calle 161 de la urbanización San Fran-
cisco. A la fecha no han recibido una 
respuesta satisfactoria. 

La falta de aire acondicionado, 
agua, RX, insumos, laboratorio, hos-
pitalización y la infraestructura en 
general, es parte de las quejas de los 
usuarios y trabajadores que a diario 

Residentes de las comunidades palafíticas hacen cayucos con pipas y reman con platos plásticos. Foto: Algimiro Montiel 

Jóvenes piden dotación de equipos 
deportivos. Foto: Leonardo Reyes

Pacientes solicitan ayuda gubernamental. 
Foto: Carmen Salazar

hace más que dar vueltas en un mis-
mo sitio. Su humilde y deteriorada 
casa, de cuatro metros cuadrados, 
está construida de techo y paredes de 
enea. “Así hemos vivido por muchos 
años, no importa quién gobierna, no-
sotros siempre seguimos igual”, rela-
ta el anciano.

El abuelo, de 85 años, asegura que  
en la Laguna “hace tres años atrás to-
davía se vivía de la pesca. Teníamos 
unas lanchas viejas que aguantaban 
el trajinar, pero ahora hasta los cla-
vos aumentaron y el pego de madera 
ni hablar. Todo eso se acabó, ahora 
tengo que esperar quién pasa por el 
frente que pueda darme el aventón 
hasta una tiendita para comprar ali-
mentos. A veces tenemos que aguan-
tar hambre aunque tengamos unos 
realitos guardados”.

Brunilda Romero, residente del 

sector la Boquita, señala que también 
padecen por la falta de agua potable 
y alimentos. 

Cuenta que el acceso a los centros 
de salud es di� cultoso, puesto que se 
encuentran a una distancia de tres 
kilómetros, en el sector Puerto Cuer-
vito, pero la de� ciencia de transporte 
imposibilita la asistencia de los veci-

CDI de San Francisco lleva cuatro 
años sin aire acondicionado

asisten al centro de salud.
Cuentan los que allí laboran, quie-

nes pre� rieron ocultar sus nombres,  
que la gestión anterior de la Goberna-
ción, Pdvsa, Hidrolago, Iclam, Corpo-
elec y la Alcaldía de San Francisco han 
vociferado ayudas, pero solo han rea-
lizado proyectos y presupuestos, nada 
de ejecución.

Los galenos solo atienden estrictas 
emergencias. Los pacientes son remi-
tidos a otros hospitales, dado a que el 
equipo de RX es de� ciente. En cuanto 
al servicio de laboratorio, la toma de 
muestras de sangre es imposible, ya 
que estas áreas deben estar a bajas 
temperaturas para mantener los reac-

tivos en condiciones óptimas.
En la misma edi� cación se encuen-

tra la Sala de Rehabilitación Integral 
que fue inaugurada en el 2007. Fue 
uno de los mejores centros de aten-
ción en la zona sur, pero el paso del 
tiempo ha dejado deterioro progresivo 
de estas instalaciones.

Gloria Troconis aseguró que ir a la 
sala de rehabilitación “es un verda-
dero sauna”. Destacó la labor que los 
técnicos, quienes realizan los trata-
mientos pese a las condiciones en la 
que laboran.

Los médicos pertenecientes al con-
venio cubano-venezolano, así como el 
personal local son los primeros afecta-

Algimiro Montiel|�
Guajira

Carmen Salazar |�

Leonardo Reyes |�

Machiques 

nos.
Esmeralda Méndez, quien vive en 

el sector Las Casitas, reclama la fal-
ta de atención gubernamental a esta 
zona emblemática del Zulia. 

Asegura que a Sinamaica, pese a 
ser un lugar atractivo turísticamente, 
la han dejado en el olvido. “Te ima-
ginas a los turistas llevándose esa 
imagen de nosotros trasladándonos 
en unos pedazos de pipas y remando 
con unos platos plásticos. Eso es mi-
seria, porque creo que otro nombre 
no puede tener. Aquí no hay lanchas 
y las poquitas que quedan cobran ca-
rísimo el pasaje”. 

Méndez denuncia que la mayoría 
de los niños no asiste a clases por 
falta de transporte y alimentos. “Sin 
mencionar la escasez de agua pota-
ble, ya que la que consumen es la que 
rodea sus casas”. 

Brunilda Romero
Residente de la Laguna de Sinamaica 

En 2017 murieron ocho 
niños por desnutrición en 
estos sectores. El aumento 

de enfermedades en los 
infantes y ancianos cada 
día es más incontrolable

dos, pero por su condición no pueden 
emitir alguna opinión. 

Piden al Ministerio de Salud que 
rehabiliten los espacios del centro 
asistencial. Los afectados temen que 
en poco tiempo deban cerrarse las 
puertas.

Varios 
atletas han 

abandonado 
el deporte 

por la falta 
de incentivos 

en su lugar 
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NUEVA SERIE
Una nueva producción audiovisual nacerá. Like será la moderna versión de la reco-
nocida serie juvenil Rebelde que se � lmará en México. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Feer debuta como solista con su tema Callao

Luego de su paso por la agrupación 
regional Revés Épico, el cantante Feer 
irrumpe en el mercado musical con su 
proyecto en solitario. Callao es su car-
ta de presentación, sencillo con el que 
promete apoderarse de las emisoras 
del país.

El tema fue estrenado el pasado 21 
de diciembre. Según explicó durante 

El cantante zuliano Feer presenta su primer sencillo en solitario titulado Callao. 
Foto: Javier Plaza 

CELEBRACIÓN // Sambil hizo realidad el sueño de nueve parejas en San Valentín

Zulianos participan en las 
Bodas colectivas 2018

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

N
ueve parejas zulianas se 
dieron el “sí” el pasado Día 
de San Valentín, durante la 
tradicional Boda Colectiva 

del Centro Comercial Sambil. 
Los novios, acompañados de sus fa-

miliares más cercanos, disfrutaron de 
un ambiente de � esta, amor y alegría. 
Así fue que a las 5:00 de la tarde die-
ron inicio al acto que fue o� ciado por 
las máximas autoridades municipales.

“Estas ceremonias buscan promo-
ver y consolidar valores morales en la 
sociedad venezolana, como parte de 
la labor social que impulsan los De-
partamentos de Mercadeo de Sambil 
Venezuela. Las uniones tienen validez 
legal”, dijo Katherín Urdaneta, geren-
te de Mercadeo de Sambil Maracaibo, 
tras felicitar a todas las parejas zulia-
nas. 

Luego del acto protocolar, las fami-
lias felizmente casadas disfrutaron de 
una celebración cargada de sorpresas 
en el mismo centro de convenciones. 
Más de 150 personas entre amigos de 
los novios, allegados, invitados espe-
ciales y medios de comunicación se 
congregaron para ser testigos de la 
unión. 

Las bodas colectivas fueron realiza-
das simultáneamente, el pasado 14 de 
febrero en Caracas, Valencia, Margari-
ta, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisi-
meto y Paraguaná. 

“Me siento muy satisfecho con este 
paso tan importante que dimos gracias 
al Centro Comercial Sambil. Hicimos 
nuestro sueño realidad y tuvimos una 
celebración muy bonita y bien orga-
nizada, junto con nuestros familiares, 
amigos y personas más cercanas”, dijo 
Jonathan López, quien fue uno de los 
novios. Ana Manotas y Jonathan López. 

Unidos bajo las leyes 
civiles. Los novios 

celebraron con sus 
familiares e invitados 

especiales 

Mayerlín Ferrer, Mía Martínez y Manuel Martínez. 

Edilia Villa y Jenry Díaz. 

Reinel Rodríguez, Nathaly Álvarez y Reichel Rodríguez. 

Dixnelly León, Jesús Suárez, 
Johan Suárez y Alberto Suárez. 

Luis Puche, Isabel Puche y Jeisa Navarro. 

Derwis Pérez y Daniela Becerra. Fotos: Fernando Chirino Jhon Matos, Josuha Matos y Joselyn Molero. 

José Albornoz y Graciela Bozo. 

una visita a Versión Final, nace de 
una interesante fusión de pop urbano 
y balada. “Es una canción muy román-
tica, porque todos tenemos un ‘callao’ 
por ahí. Se trata de ese amor que nadie 
sabe, pero se disfruta mucho. Todo es 
válido mientras no se le haga daño a 
nadie”, explica Feer tras indicar que el 
tema es de su autoría junto al produc-
tor musical zuliano Osman Moallem.

En cuanto a esta nueva etapa, el 
artista regresa repotenciado y con una 

imagen muy fresca. “Revés Épico cerró 
su ciclo, pero yo sabía que eso no me 
iba a detener. Quiero vivir de esto has-
ta que Dios me lo permita y conquistar 
los corazones con mi esencia musical”, 
asegura. Su tema se engrandece con 
un videoclip dirigido por el director y 
artista grá� co Andrés Ramos. Se trata 
de un audiovisual de toma continua y 
sin ediciones, según Feer es “un traba-
jo muy artístico que muy pocos intér-
pretes se atreven a hacer”.
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HABLAR DE ARMAS
El gobernador de Florida, Rick Scott, instó ayer a tener una “verdadera conversa-
ción” sobre las armas, para evitar perder otro joven en las escuelas.

Colombia rescata 52 niños 
venezolanos en la frontera

El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) res-
cató 52 niños abandonados, 
presuntamente venezolanos, 
en el departamento Norte de 
Santander.

Las autoridades neograna-
dinas a� rman que “los han de-
jado a su suerte y sin razones 
conocidas”, señalan diputados 
a la Asamblea Nacional (AN) 
por el estado Táchira.

Sergio Vergara, parlamen-
tario de la AN, explicó que el 
presidente Juan Manuel San-
tos conoce del caso de los pe-
queños desde que anunció las 
medidas implementadas en 
el límite de ambas naciones a 
partir del 9 de febrero.

Santos señaló durante su 
visita a Cúcuta para constatar 
el éxodo de venezolanos a tie-
rras neogranadinas que “esto 
es una tragedia. Por eso desde 
aquí quiero repetirle al presi-
dente Maduro que estos son los 
resultados de sus políticas. No 
es culpa de los colombianos y 
es el resultado de su negativa 
de recibir ayuda humanitaria 
que se la hemos ofrecido en to-
das las formas”.

El diputado Vergara indicó 

Redacción Planeta |�

Unos 22 niños permanecen en un refugio. Foto: @enlacolapalmercado

que se investiga la procedencia 
de los menores de edad y su es-
tado actual. “Sin conocer las ra-
zones por las cuales los padres 
los habrían dejado a su suerte, 
queremos saber si tienen fa-
miliares en Venezuela y si hay 
posibilidades de que se hagan 
cargo de ellos”.

Del grupo de niños abando-
nados en Cúcuta, 22 están en 
hogares sustitutos. “Indepen-
dientemente de la nacionali-
dad, colombiana o venezolana, 
por todas las convenciones 
que � rmamos y acuerdos que 

Venezolano 
muere en tiroteo 
de Florida

VIOLENCIA // Ataque en escuela deja 17 víctimas fatales

tenemos con países vecinos, el 
deber del ICBF es proteger y 
cuidar a esos niños”, dijo Karen 
Abudinen, directora de este or-
ganismo neogranadino.

Venezolanos ilegales
Miembros del Grupo Espe-

cial Migratorio (GEM) regresa-
ron a su país a 183 venezolanos 
que se encontraban de manera 
ilegal en Colombia.

Mauricio Franco, secretario 
de Seguridad Ciudadana, anun-
ció que el ejercicio que cumple 
el GEM lo venían adelantando 
desde el pasado 29 de enero 
con Migración Colombia y la 
Policía, y en total se han pues-
to a disposición en los puentes 
más de 1.200 venezolanos que 
estaban ilegales en Cúcuta.

Río de Janeiro

Fuertes lluvias causan 4 muertos en Brasil
EFE |�

Al menos cuatro personas 
murieron, entre ellas un niño, 
y cientos de familias resultaron 
damni� cadas por las fuertes 
lluvias que sacudieron a Río de 
Janeiro y produjeron inunda-

ciones y deslizamientos, infor-
maron fuentes o� ciales.

A los tres muertos que se 
registraron en la madrugada 
de ayer se sumó un niño de 12 
años que falleció víctima de los 
deslizamientos ocurridos por 
las lluvias en el barrio Casca-

dura.
El temporal dejó barrios 

inundados, ríos desbordados,  
calles y avenidas intransitables. 
Autoridades señalaron que 11 
hospitales de la red municipal 
de salud quedaron sin servicio 
de energía.

Sergio Vergara, 
diputado de la AN, 
pidió constatar el es-
tado de los menores

Más de 20 personas resultaron heridas. 
Cinco de los lesionados se encuentran 
en estado crítico, según el informe de 

los médicos

Joaquín Oliver, de 17 años, recibió varios impactos de bala en un plantel de Parkland. Fot: @slump_guac

E
l joven venezolano 
de 17 años, Joaquín 
Oliver murió duran-
te un tiroteo ocurri-

do el miércoles en la escuela 
secundaria Marjory Stoneman 
Douglas, en Parkland, en Es-
tados Unidos (EE. UU.), con-
� rmó el Nuevo Herald.

Oliver era amante de los 
deportes y las actividades 
recreativas al aire libre. Sus 
amigos lo apodaban el “Guac”. 
Obtuvo la nacionalidad norte-
americana, junto a su familia, 
en enero de 2017.

Victoria González, novia 
del joven, explicó que luego 
de varias horas de angustia los 

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

agentes del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) infor-
maron a los allegados sobre 
el deceso de Joaquín, luego 
de recibir varios impactos de 
bala cuando un exalumno del 
plantel disparó contra quienes 
habían sido sus compañeros 
de clase.

pero eso no impidió que con-
servara el apego a sus raíces. 

En su cuenta en Instagram 
@slump_guac el adolescente 
posteó fotos con una camiseta 
del equipo de fútbol nacional, 
la Vinotinto.

Además Joaquín subió 
imágenes alusivas a su apoyo 
a Venezuela durante las pro-
testas del año 2014. Participó 
en la manifestación realizada 
en Florida para rechazar al go-
bierno de Nicolás Maduro.

Sospechoso
Nikolas Cruz, presunto res-

ponsable de haber causado 
una de las peores matanzas 
en una escuela de EE. UU., 
ingresó ayer a una cárcel de 
Broward, Florida, tras haber 
sido acusado con 17 cargos de 
asesinato premeditado.

Las autoridades tratan de 
precisar qué motivó a este 
joven a disparar indiscrimina-
damente dejando un saldo de 
17 personas muertas y otras 15 
heridas.

Apego a su origen
Oliver fue llevado por sus 

padres a tierras estadouniden-
ses cuando tenía solo 3 años, 

El presidente Donald Trump se dirigió este jueves a “una nación de luto” tras 
la masacre en Parkland (Florida) y subrayó que “estamos todos juntos como 
una única familia”. “Hoy hablo a una nación de luto. Estamos todos juntos 
como una única familia”, dijo Trump en un discurso a los estadounidenses 

después del tiroteo de Parkland, que dejó 17 muertos y una quincena de 
heridos en un centro de educación secundaria.

EE. UU. está de luto por la masacre

Anthony Borges, 
también venezolano, 

resultó herido al 
recibir tres tiros 

durante el ataque
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Clubes ingleses 
intimidan 
en Europa

Tres de los cinco equipos ingle-
ses que siguen con vida en la Liga 
de Campeones pegaron fuerte en 
su primera batalla de octavos de � -
nal y dos de ellos noquearon a sus 
respectivos rivales. La Premier Le-
ague quiere saborear nuevamente 
la gloria en Europa. 

Tottenham, Manchester City y 
Liverpool fueron contundentes en 
cada una de sus visitas, poniendo 
un pie y medio 
en los cuartos 
de � nal de la 
competición.

Los “spurs” 
pegaron prime-
ro y al actual 
s u b c a m p e ó n 
del torneo. Ha-
rry Kane y Chris-
tian Eriksen tumbaron 
el muro de la Juventus, que 
no recibía goles en casa desde hace 
tres meses, para sacar un valioso 
empate de Turín (2-2), el martes. 

Sin misericordia
El “City” de Pep Guardiola mos-

tró todo su poderío y lanzó a la 
lona (0-4) al modesto Basilea de 
Suiza, el miércoles. Los ciudada-
nos dominan a placer Inglaterra 
y solo es cuestión de tiempo para 
que choquen con su siguiente rival 
europeo.

El conjunto de An� eld, antes de 
ayer, tampoco tuvo piedad con el 
Porto de Portugal. Los reds despe-
dazaron (0-5) a los “dragones” en 
su estadio y, salvo un milagro de 
proporciones gigantescas, estarán 
en la próxima fase. Un hat-trick 
del senegalés Sadio Mané dejó sin 
aliento a los lusos.

Los otros dos representantes 
de la Premier pondrán a prueba 
su poder ante sendos conjuntos 
españoles.

El Chelsea recibirá al FC Barce-
lona, el 20 de febrero, y Manches-
ter United visitará al Sevilla, un día 
después, donde intentarán hacer un 
papel similar a los otros ingleses.

Superioridad

Julio Olivero |�

PODEROSOS 
EN CHAMPIONS

Derrotas
Victorias

Empates

6

4

12

22 Partidos 

Derrotas

1

1 Victorias

5 
Empates

7 Partidos 

CONTRASTE // El club blanco tiene dos caras en la temporada

La victoria sobre el 
PSG confi rmó que 

los de Madrid, pese 
a su mal momento 

en Liga, muestran su 
mejor versión en el 

torneo de clubes 

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

Tras su triunfo ante los de París, el Madrid promedia 2.8 goles por partido en la Liga de Campeones. Foto: AFP

S
on los actuales reyes de Europa 
y, por los momentos, no permi-
ten que alguien si quiera sueñe 
con destronarlos.

Es el Real Madrid, que en medio de 
su débil temporada en Liga, sigue sien-
do fuerte en su más importante compe-
tición: la Champions League.

Los blancos, cuartos en el campeo-
nato español –a unos lejanos 17 puntos 
del líder Barcelona– y eliminados de la 
Copa del Rey en cuartos de � nal por el 
modesto Leganés, volvieron a demos-
trar que son más poderosos en el torneo 
de clubes. 

Y Cristiano Ronaldo es el gran líder 
de ese resurgir. El portugués, a fuerza 
de goles, guía la ambición merengue de 
alzar la 13ª “Orejona” en la historia de 
la institución.

El “7” le hizo un doblete al París 
Saint-Germain de Neymar y lideró la 
victoria (3-1) con la que su equipo fre-
nó a otro de los � rmes aspirantes al 
título. Los de París, incluso, llegaban 
con cartel de favoritos al choque en el 
Bernabéu. Cristiano dio con la clave del 
poderío blanco. 

“Es la Champions y el Madrid tiene 
experiencia”, fueron las palabras del 
luso tras el juego de ida de los octa-
vos de � nal, del 
miércoles, que 
in ic iaron 
perdiendo.

Cristiano se crece
“CR-7” tampoco anda � no en el ca-

lendario liguero, pero en el europeo 
presume estadísticas descomunales: ha 
marcado en todos los compromisos de 
la campaña 2017-2018 y registra un to-
tal de 20 goles en sus últimos 12 juegos 
del torneo. 

Por si fuera poco, el de Funchal lle-
gó a 101 tantos como madridista en la 
Champions, convirtiéndose en el pri-
mer jugador de la historia con tal marca 
vistiendo la camiseta de un mismo club. 
Lionel Messi le escolta con sus 97 ano-
taciones con el Barça.

Números contundentes
El Madrid, campeón en tres de las 

últimas cuatro temporadas, con su 
triunfo sobre los parisinos, encaminó 
lo que sería su octava clasi� cación se-
guida a cuartos de � nal en el prestigio-
so certamen. Desde 2011 avanzan como 

mínimo a “semis”.
Las estadísticas del Madrid, sin em-

bargo, son más intimidantes: ha supe-
rado 11 de 18 eliminatorias europeas 
(61 %) tras ganar el juego de ida en el 
Bernabéu por dos goles de margen. 
Precisamente, su imponente estadio es 
otra de sus mayores fortalezas en esta 
temporada en el viejo continente.

El contraste del Madrid 

en la temporada 

En Liga

En Champions

a favor

en contra

a favor

50

20

en contra

23

1
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18
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Efectividad de Cristiano 

SPRING TRAINING
El venezolano Martín Prado se siente entusiasmado de permanecer en los Marlins 
de Miami a pesar de que la organización está en una etapa de reconstrucción.

vos de � nal, del
miércoles, que
in ic iaron 
perdiendo.

so certamen. Des

8188

e dos caras en la temporada

El Liverpool golpeó más fuerte.
Foto: AFP

En el Bernabéu

Torneo P V E D GF GC 
Liga 12 7 2 3 31 13
Champions 4 3 1 0 10 4

Chelsea 
fue el 

último club 
inglés en 

ganar la 
Champions 

(2012)
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“CACAO” SE QUEDA 
SIN PREMIOS

LVBP // La liga retiró el galardón MVP y Productor del Año a Jesús Valdez

Además del dominicano, 
el también jugador 

de los Navegantes del 
Magallanes, Josmil 

Pinto, fue sancionado

L
a junta directiva de la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesio-
nal (LVBP) anunció ayer, por 
medio de un comunicado, la 

suspensión por 25 juegos al integran-
te de los Navegantes del Magallanes, 
Jesús Valdez. Además, lo despojaron 
de los premios al Jugador Más Valioso 
y Productor del Año de la temporada 
2017-2018. 

El dominicano dio positivo a una 
sustancia anabolizante, en una prueba 
realizada el pasado 12 de diciembre. 
La cantidad de partidos de suspensión 
se determinó según lo establecido en 
el numeral 14 del artículo 21 del Có-
digo de Ética y Disciplina de la LVBP 
y el numeral 1 del artículo 28 del Pro-
grama Antidopaje de la liga.

“Nosotros con� amos en las políti-
cas antidopaje de la liga. Seguiremos 
implementando las mismas condicio-
nes y tratando de mantener limpio lo 
más posible el juego”, declaró Juan 
José Ávila, presidente de la LVBP, a 
Versión Final.

El 9 de enero se recibieron los re-
sultados del laboratorio y desde allí el 
Comité Antidopaje inició el proceso. 

Jesús Valdez lideró la liga en cuadrangulares la zafra pasada con 18. Archivo: LVBP

de diciembre por este incidente. “A 
mediados de año o antes de comenzar 
la próxima temporada se debe decidir 
si se elegirán nuevos miembros o se 
rati� carán los suplentes en el comité”, 
dijo Ávila. 

Otro tripulante sancionado
Se dio a conocer, también, la sus-

pensión por 25 encuentros del recep-
tor de la “nave turca”, Josmil Pinto, 
quien se negó a hacerse una prueba 
de seguimiento durante la campaña 
pasada.

El careta ya sufrió una sanción por 
10 juegos al arrojar positivo por con-
sumo de anfetaminas en diciembre de 
2016. Esta situación lo obliga a cum-
plir el artículo 18 del PALVBP, el cual 
consta de realizar un examen antes de 
que comience a jugar o sea inscrito en 
el roster activo semanal de algún equi-
po de la LVBP para el siguiente año.

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

Caciques de Venezuela inicia cartelera 
ante Heroicos de Colombia

Alfredo Lemus, entrenador de Caci-
ques de Venezuela, considera que los 
criollos tienen las condiciones para ob-
tener hoy un resultado favorable ante 
Heroicos de Colombia, su primer rival 
en la VIII Serie Mundial de Boxeo.

Lemus cree que los nacionales pue-
den sumar puntos ante los colombia-
nos, que en su debut cayeron 5-0 ante 
Domadores de Cuba, otro integrante del 
Grupo A junto a Tigres de Uzbekistán.

“Es un equipo joven; Yoel Finol, 
Albert Ramírez, son muchachos con 
miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Debemos ganar 3-2 o 4-1”, dijo al 

AVN |�

equipo de prensa de Caciques.
El duelo ante los neogranadinos, 

que se disputará en el Domo José 
María Vargas, será el preámbulo del 

Ronald Acuña 
quiere demostrar 
que está listo

E. Marín // El superprospec-
to venezolano Ronald Acuña se 
reportó cuatro días antes de lo 
previsto a los campos de entrena-
mientos de los Bravos de Atlan-
ta, con la convicción de arribar a 
Grandes Ligas.

“Llegué antes al Spring Training 
porque vengo a ganarme un puesto 
y quiero demostrarle a la organiza-
ción que estoy listo para jugar en 
las Mayores”, dijo Acuña a la cade-
na Fox Sports.

El criollo es considerado como 
el prospecto número uno de toda 
las Grandes Ligas.

BREVES //

Freddy Galvis 
se reporta con 
su nuevo equipo

E. Marín // El campocorto 
criollo Freddy Galvis iniciará su 
séptima zafra en MLB y la prime-
ra con los Padres de San Diego. El 
venezolano arribó a los entrena-
mientos de los californianos tres 
días antes de lo programado. 

“Estoy entusiasmado. Aquí hay 
pitchers que trabajan para conse-
guir rollings y eso me gusta. Me 
encanta ser parte siempre del jue-
go. Si me conectan 27 rodados por 
el shortstop estaré feliz”, dijo “El 
Toco” al San Diego Tribune.

“El Rey” busca 
estar saludable 
para 2018

E. Marín // El lanzador Félix 
Hernández inició ayer su prepa-
ración en los campos de entrena-
mientos de los Marineros de Seatt-
le con el objetivo de mantenerse 
fuera de lesiones.

“Quiero estar saludable. Si es-
toy fuera de lesiones todo irá por 
buen camino. No tengo nada qué 
demostrar. Mientras pueda lanzar 
como lo sé hacer vamos a conse-
guir las victorias”, dijo el criollo a 
The Washington Post.

Está previsto que “El Rey” haga 
su primera sesión de bullpen el 
próximo sábado, al igual que el 
resto de los abridores.

módulo de preparación de los venezo-
lanos en México para afrontar el clasi-
� catorio a los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe 2018 de Colombia.

Carlos Mujica, ganador de la meda-
lla de bronce en los Juegos Bolivarianos 
2017, retará a Ceiber Mujica en los 52 
kg. En el peso ligero (60 kg), el olímpico 
Luis Cabrera se enfrentará a Duvan Zu-
leta, mientras que en wélter (69 kg) el 
capitán Gabriel Maestre hará lo propio 
ante el debutante Jhan Ubarnes.

Los otros encargados de defender la 
esquina venezolana serán Nalek Korba 
(81 kg) frente al refuerzo mexicano de 
Heroicos, Rogelio Romero; y la adición 
cubana de Caciques, Jordan Hernán-
dez, ante Cristian Salcedo (+91 kg).

Yoel Finol es la apuesta fuerte de los venezo-
lanos. Foto: Archivo

“Nosotros debemos conservar la con-
� dencialidad de las pruebas hasta que 
se cumpla lo establecido en las normas 
del Programa Antidopaje”, aseguró el 
directivo.

Valdez ya se había negado a some-
terse al control del Comité Antidopaje 
que presentó su renuncia a mediados 

El helvético apunta a quitarle el primer 
lugar al español Rafael Nadal. Foto: AFP

Federer se 
pone a un paso 
de la cima

El suizo Roger Federer quedó a 
una victoria de escalar la cima del 
ranking mundial de la ATP, luego 
de avanzar a cuartos de � nal del 
Torneo de Róterdam, tras vencer 
al alemán Philipp Kohlschreiber 
por 7-6 y 7-5 en un compromiso 
más disputado de lo previsto. 

El campeón del Abierto de Aus-
tralia 2018 solo necesita vencer 
mañana al holandés Robin Haase 
para convertirse a sus 36 años en el 
tenista de mayor edad que alcanza 
el número uno de la clasi� cación, 
superando al estadounidense An-
dre Aggasi, quien en 2003 lo logró 
a los 33 años y 133 días.

Tenis

Eddy Marín |�

La directiva del JBL y su entrenador, ayer, 
en rueda de prensa. Foto: Juan Guerrero

Deportivo JBL 
se arma como 
nunca antes

Regresar a la Primera División 
del fútbol venezolano es prácti-
camente un requisito obligatorio 
para el Deportivo JBL, tras armar 
en este 2018 el “mejor” equipo de 
sus cinco años de historia. 

Frank Flores, entrenador de la 
“Maquinaria”, aseguró que, con la 
contratación de nuevos jugadores 
y el talento de los jóvenes de la 
cantera, se conformó un plantel 
incluso más competitivo que el del 
año pasado, con el que jugaron en 
la máxima categoría.

El club negriazul presentó ayer 
su plantilla para la temporada 
2018 de Segunda División. 

Fútbol

Julio Olivero |�

25
juegos de 
sanción le 

impuso la liga 
a Jesús Valdez 
luego de dar  

positivo 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

BEATRIZ SOTO
CARTILLO 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Oscar Soto (+), Carmen de 
Soto; sus hermanos: Oscar, Hugo, Nelson, 
Alberto, Bernardo, Luís, Nerio, Oswaldo, 
Clara, Carmen, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  hoy 16/02/2018. Hora 11:00 
a.m. Dirección: Haticos por Abajo Sector 
La Arreaga. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Su Esposa  Rosa Hernández (+); sus 
hijos: Lenin, Lena, Benedicta, Xiomara, 
Ángel, Ginnette; sus hermanos (+), 
nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuara  hoy 13/02/2018 . Hora 11:00 
a.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Sus 
Restos Están siendo velados en Mansión 
Apostólica. Salon: San Juan.

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:

YOLANDO INOCENCIO 
HERRERA

(Q.E.P.D) 

A PARTIDO CON EL SEÑOR

GABRIEL JOSÉ
OCAMPO VILLASMIL

Q.E.P.D.

A A  PAAA RTIDRTIDO COO CON ELL SEÑ SEÑOROORR

GGGAAAAABBBBRRRRIIEEEELLLL JJJJJOOOSSÉÉ
OOOCCCCAAAMMMMMPPPOOO VVVVIILLLLAASSMMMMIILL

Q.Q.E.E.E P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Marbelis Villasmil, Jesús de Praga Ocampo; 
sus tías: Cira Villasmil, Zaida Villasmil, María Villasmil, 
Jesús Villasmil, Heraclio Villasmil, Yajaira de Morillo, sus 
hermanos demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/02/2018. Hora 04:00 
p.m. Cementerio: 56 Andrés Bello. Dirección: Km 46, Vía 
Perija, Cerca de la Iglesia Sinay.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 18:32
DIOS ES ÉL QUE ME CIÑE DE PODER Y QUIEN HACE PERFECTO 

MI CAMINO Y ME HACE ESTAR FIRME SOBRE MIS ALTURAS; 
QUIEN ADIESTRA MIS MANOS PARA LA BATALLA. 

 “Para el que cree todo es posible”

Su esposo: Jesús Montilla (+), sus hijos: 
Alberto, Adela, Elsa, Herminia, Alfredo, 
Hugo, Marisol, Elizabeth (+); sus hermanos 
(+), nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 16/02/2018. Hora 11:00 
a.m. Cementerio: Jardines de la Chinita. 
Sus restos están siendo velados en 
Mansión Apostólica. Salón: San Tomas.

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:

CARMEN ELISA
MATHEUS DE MONTILLA

(Q.E.P.D) 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUIS ANTONIO PARRA     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Emilia Parra; Su esposa: René Medina de Parra (+), sus hijos: 
Nolberto Vivas, Alexander Parra, Marlon Parra, Sugey Parra, Karin Parra, Rene 
Emilia Parra, René Giovany Parra, sus hermanos: Erasmo (+), Dora, Lucenda 
(+) Rosalba, Auxilio, Jesús, Germán (+), Sorcelina Yosayra, Marbely, nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/02/2018. Cementerio: Crematorio Edén. Sus restos están siendo velados 
en Confucar. Dirección: Av. 15 las Delicias. Salón: El Cristo II.

PAZ A SU ALMA

 

LUÍS ENRIQUE GARCÍA   

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

(Q.E.P.D)

Su esposa: Evelin de García; sus hijos: Luis García, Liwoo Zambrano; sus 
hermanos: Teresa, Nancy, Enrique, Zagra, Edwar, sus nietos: Luisana, 
Melissa, Lucas, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 16/02/2018. Hora 12:00 p.m. Cementerio: Jardines del 
Sur. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/14 de Noviembre Av. 79 # 
82-87 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 

EULOGIO CONTRERAS ROA   

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

(Q.E.P.D)

Su esposa: Katiusca López; sus hijos: Esther, Eliezer, Elizabeth, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/02/2018. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/ Armando Reveron # 58-
20.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Winer Alfredo 
Mármol Villalobos, 

de 18 años, fue 
asesinado el 

miércoles a las 
3:30 de la tarde por 

sujetos desconocidos 
quienes se acercaron 

a él y le efectuaron 
tres disparos, frente 
a una panadería en el 
sector Flor de Mara, 

en el municipio Mara.
El infortunado  

esperaba transporte 
público cuando 

fue baleado por los 
dos individuos que 

lograron huir.

Lo ultiman 

frente a una 

panadería

Asesinan a adolescente dentro de su casa

Matan a dos hombres en Baralt

Sucre

COL

María Arismendy |�

Mayreth Casanova |�

La noche del miércoles fue 
asesinada una adolescente de 
14 años de múltiples impac-
tos de bala, cuando sicarios en 
una moto llegaron a su vivien-
da y la acribillaron.

El hecho ocurrió en el sector 
Santa Cruz, vía principal que 
conduce a la población de Bo-
bures en el municipio Sucre, al 
Sur del Lago de Maracaibo.

José Alfredo Pacheco, de 
45 años y otro obrero identi-
� cado como Rafael Nolberto 
Jiménez, de 35 años, fueron 
asesinados en dos sectores del 
municipio Baralt en la Costa 
Oriental del Lago. 

Con pocos minutos de di-
ferencia se registraron ambos 
homicidios.

El primero en el sector El 

La familia Azuaje fue tes-
tigo de la muerte de la joven, 
identi� cada como Laurenis 
Carolina Azuaje Aragón.

Los motogatilleros ingresa-
ron a la vivienda y realizaron 
disparos desproporcionada-
mente. Además hirieron a la 
progenitora de la víctima, Per-
petua Azuaje, de 50 años.

Funcionarios del Cuerpo 
de Bomberos de la población 
llegaron minutos después y 

auxiliaron a la madre e hija, a 
quienes trasladaron al hospi-
tal más cercano, donde Laure-
nis ingresó sin signos vitales.

Mientras que Perpetua fue 
atendida inmediatamente, es-
tabilizada y luego remitida al 
Instituto Autónomo Hospital 
de Los Andes.

Funcionarios del Cicpc sub-
delegación Caja Seca manejan 
el crimen contra la menor de 
14 años como una venganza.

Guaimaral, donde falleció Pa-
checo. Mientras que Jiménez 
fue sorprendido por sicarios 
en el sector Concesión 7, entre 
las 4:30 y 5:00 de la tarde del 
miércoles. 

Detectives del Eje de Ho-
micidios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) ma-
nejan como móvil la venganza 
y el ajuste de cuentas.

Ambos cuerpos fueron 

trasladados a la morgue de 
Cabimas para la necropsia de 
ley.

Familiares no dieron ma-
yores datos sobre lo sucedido, 
por lo que se desconocen deta-
lles de los crímenes.

Funcionarios del Cicpc in-
vestigan para dar con el para-
dero de los autores de ambos 
homicidios que se registraron 
en uno de los municipios me-
nos violentos del Zulia.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 009 524
04:30pm 187 781
07:35pm 512 963

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 381 LEO
04:30pm 536 CÁN
07:35pm 767 ESC

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 173 766
04:30pm 346 205
07:45pm 076 743

TRIPLETÓN
12:30pm 458 ACU
04:30pm 727 GÉM
07:45pm 918 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 884 142
04:45pm 779 896
07:45pm 085 429

TRIPLETAZO
12:45pm 973 VIR
04:45pm 183 ACU
07:45pm 758 GÉM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 230 802
04:30pm 858 399
08:00pm 106 606

CHANCE ASTRAL
01:00pm 300 PIS
04:30pm 418 ESC
08:00pm 513 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 606 939
04:45pm 931 137
07:20pm 768 049

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 490 SAG
04:45pm 094 ARI
07:20pm 754 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 279 624
04:40pm 148 759
07:40pm 164 005

MULTI SIGNO
12:40pm 212 GÉM
04:40pm 987 PIS
07:40pm 352 VIR
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Muere arrollada Muere arrollada 
estudiante de LUZestudiante de LUZ

ACCIDENTE // Edgmari Pozo, de 17 años, acababa de salir de clase 

Los parientes de la 
menor no podían creer 

lo sucedido. El joven, 
de 19 años, que la 

arrolló quedó detenido

El cuerpo de la chica fue trasladado a la morgue de LUZ. Foto: Fernando Chirino 

U
n fuerte golpe por parte de 
un vehículo le ocasionó la 
muerte a Edgmari Raquel 
Pozo Torres, de 17 años, la 

mañana de este jueves, cuando inten-
taba cruzar la calle de la pasarela de la 
Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), ubicada en 
el sector Maicaíto de Maracaibo.

 La joven estudiante del primer se-
mestre en Ciencias Económicas y So-
ciales planeó con otros universitarios 
atravesar la calle, aparentemente ellos 
lograron pasar, pero Edgmari quedó 
de última y en su esfuerzo por llegar al 
otro extremo un chofer de un automó-
vil marca Aveo, de color blanco, venía a 
exceso de velocidad y la impactó fuer-
temente de forma que la elevó unos 60 
metros del lugar donde se encontraba.
Tras lo ocurrido la chica murió en el 
sitio. No pudieron socorrerla. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
persiguieron al conductor del carro, 
quien intentó huir de las autorida-
des, pero � nalmente fue detenido tras 
adoptar una conducta hostil. “No me 
voy a entregar”, habría vociferado 
Carlos Javier González Ávila, de 19 
años, responsable del hecho.

Lizmairy  Bautista � |
redaccion@version� nal.com.ve

Edgmari Pozo (17)

El joven trató de refugiarse en el 
sector Cumbres de Maracaibo, parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante, 
cuando ingresó en las adyacencias 
de la Granzonera Los Arenales para 
esconderse dentro del Conjunto Re-
sidencial Terrazas de Maracaibo en el 
apartamento de su padrastro.

APRESAN A “EL CHAMUT”,
UNO DE LOS DIEZ MÁS BUSCADOS

�Redacción Sucesos |

El director nacional del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
Douglas Rico, informó, a través 
de su red social Instagram, que 
fue detenido uno de los 10 delin-
cuentes más buscados del estado 
Zulia: Helí Heberto Fernández 
Chamunt, apodado “El Chamut”, 
de 50 años. 

“Fue capturado en la Repú-
blica de Colombia gracias al in-
tercambio de información reali-
zado por pesquisas del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
y la policía de Colombia”, escri-
bió Rico.

Prosiguió en el texto que: “‘El 
Chamut’, quien es un peligro-
so delincuente del estado Zulia, 
está solicitado por los delitos 
de homicidio cali� cado en mo-
dalidad de sicariato, homicidio 
intencional, asociación para de-

linquir y robo de vehículo”.
“El Chamut” había resulta-

do herido en una balacera en la 
playa de La Boquilla, el pasado 5 
de febrero. Desde ese momento 
estaba bajo custodia en la clínica 
San José de Torices, en Cartage-
na, especi� có Rico. En el hecho 
uno de sus acompañantes resul-
tó muerto. 

 Fernández tenía noti� cación 
roja de Interpol por diversos de-
litos cometidos en Venezuela, 
a� rmó la máxima autoridad de 
la policía cientí� ca.

Se quema jubilado de Pdvsa 
tratando de cocinar en leña

Lizmairy  Bautista |�

Cabimas

De forma trágica José Manuel 
García, de 67 años, murió el martes 
pasado a las 10:00 de la noche,  lue-
go de haber estado recluido tres se-
manas en el Hospital Coromoto, tras 
recibir  en su cuerpo fuertes quema-
duras mientras intentaba encender 
en su vivienda una fogata para coci-
nar en leña, en el sector Lucero, en 

la avenida 32 de Cabimas.
Su hijo José García comentó, 

desde la morgue, que el gas domés-
tico se había acabado en la casa y 
su papá decidió cocinar, por lo que 
empezó a encender la leña con com-
bustible, cuando se prendió el fuego, 
la llama lo arropó por completo. 

García era jubilado de Pdvsa. Por 
varios años trabajó como supervisor 
de pinturas. Dejó cinco hijos.

Helí Fernández resultó herido en una 
balacera en Cartagena.
Foto: Cortesía


