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RECTORA (E) DE LUZ ACLARA QUE 
LA ALMA MATER SÍ TRABAJARÁ 
CINCO DÍAS DE LA SEMANA. 6

VOLUNTAD POPULAR NO SE 
POSTULARÁ NI RESPALDARÁ 
CANDIDATOS PARA EL 22-A. 3

UNIVERSIDADPRESIDENCIALES
Federer volverá hoy a la 
cima del ranking mundial 
del ATP en Róterdam. 11

TENIS

UN MILITAR NEOGRANADINO FILTRÓ LA INFORMACIÓN

El ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, denunció ayer que en el vecino 
país ya “adoctrinaron” a 150 compatriotas para generar un con� icto y justi� car “una 
acción injerencista”. Acusó creación de paramilitares para in� ltrarlos en la FANB

2

PERÚ OFICIALIZA RETIRO 
DE INVITACIÓN A 
MADURO A LA CUMBRE

POLÉMICA

2

SOY CIUDADANO TE 
PRESENTA LAS MIL 
CARAS DE LA ALEGRÍA

VALORES

TRES ROBABUSES CAEN  
ABATIDOS AL LANZAR 
GRANADA AL CPBEZ

LAS TUBERÍAS

CONSECOMERCIO: UN 
80 % DE LAS VENTAS 
HAN CAÍDO EN 2018

CRISIS

4

251 MIL TONELADAS 
DE HARINA PAN DEJAN 
DE SALIR A LA CALLE

ESCASEZ

PSUV El Partido Socialista Unido de Venezuela iniciará el � n de semana una 
jornada de carnetización gratuita para militantes, en las plazas Bolívar 
del país, informó su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Página 2

APARECIERON LOS NUEVOS VOTANTES
Cientos de jóvenes coparon ayer el CNE-Zulia, para inscribirse en el sexto día del Re-
gistro Electoral, de cara al 22-A. Denunciaron lentitud y desinformación. La cifra de 
nuevos votantes superaría al registro para las elecciones de alcaldías y gobernaciones. 3

Roberto Meléndez 
fue detenido por 
el Cpbez luego de 

adulterar 200 frascos. 
Investigan muerte 
de dos niños por 
ingesta de estos 

medicamentos. P. 15

Preso por 

adulterar 

200 jarabes
FOTO: Fernando Chirino

Reverol: Ejército de 
Colombia recluta a 
jóvenes venezolanos

3

El presidente Nicolás 
Maduro exigió a los 
consulados y embajadas 
de su gobierno, a que 
reciban las denuncias 
de xenofobia que sea 
practicada contra 
venezolanos en el 
extranjero. “Si en 
otros países sienten 
que son víctimas de 
xenofobia, cuenten 
con las embajadas y el 
Gobierno”, dijo anoche.

Maduro pidió a sus compatriotas  
denunciar xenofobia en consulados 

MEDIDA

7

16
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PARAGUAY 
Las elecciones anticipadas en Venezuela “va a tener que ser tema a tratar en la 
Cumbre de las Américas en abril, dijo el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.

ELECCIONES
Venezuela no tendrá elecciones democráticas en 
las presidenciales de abril, a� rmó el jefe de una 
delegación del Parlamento Europeo que visita 

Perú, el eurodiputado alemán Bernd Lange. La 
convocatoria a los comicios “no está en el marco de 
un proceso democrático”, dijo.

Reverol: “Ejército colombiano 
recluta y entrena venezolanos”

Aseguran que las 
Fuerzas Armadas 

neogranadinas lo hacen 
para crear “falsos 

positivos”, que generen 
con� ictos 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ofreció ayer una rueda de prensa.             
Foto: MPPRIJP

“E
l Ejército de Colombia 
está reclutando ciu-
dadanos venezolanos, 
con especial búsqueda, 

si tienen experiencia policial o militar 
para hacerlos prestar el servicio militar 
obligatorio”, denunció el ministro de 
Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Aseguró que una “fuente prove-
niente del Ejército colombiano” les in-
formó sobre la captación de 150 com-
patriotas dentro de ese cuerpo militar 
que “facilitarían” acciones violentas 
en la frontera.

Durante una rueda de prensa, Reve-
rol señaló que el Ejército del vecino país 
realiza una captación y reclutamiento 
de venezolanos en el departamento del 
Norte de Santander (Cúcuta), y les en-
tregan en poco tiempo los documentos 
de identidad y cédulas de ciudadanía 
para ser incorporados en esa fuerza 
castrense.

Con estas acciones buscan generar 

DENUNCIA  // El ministro informó que 150 compatriotas terminaron el período militar en el vecino país

El presidente Nicolás 
Maduro pidió al minis-

tro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, que esta-

blezca comunicaciones 
con su par colombiano

Cumplen entrenamiento
Los 150 venezolanos que habrían 

sido captados por las fuerzas militares 
colombianas “han cumplido el entre-
namiento básico para estas acciones, 
que no pueden justi� carse ni permi-
tirse”, destacó el ministro.

A su juicio, este plan sería para 
crear “fuerzas militares altamente 
adoctrinadas”, con capacidad de mo-
vilización en Venezuela, y que permi-
tirían crear confusión, caos o repetir 
operaciones como el caso de la � nca 
Daktari en 2004.

Reverol cali� có al departamento 
del Norte de Santander como un sitio 
donde se reúnen “grupos generadores 
de violencia, paramilitares, guerrille-
ros y bandas criminales, que pudieran 
propiciar eventos de violencia en la 
frontera con ese país”.

El ministro destacó que se estable-
cerá de forma coordinada un mecanis-
mo de comunicación permanente en-
tre los ministros de Defensa de ambas 
naciones, que les permitan facilitar los 
detalles sobre esta denuncia y evitar 
“una acción injerencista”.

Canciller peruana, Cayetana Aljovín. 
Foto: USI

Perú retira 
invitación a Maduro 
a la Cumbre

A través de una carta � rmada 
por la canciller peruana, Cayetana 
Aljovín, y enviada al ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Jorge 
Arreaza, el Gobierno de Perú re-
tiró la invitación enviada al pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, para que asista a la VIII 
Cumbre de las Américas que se ce-
lebrará en Lima el 13 y 14 de abril 
próximo.

Aljovín le informó a Arreaza 
que por encargo del presidente 
de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
se decidió retirar la invitación al 
gobierno de Maduro “conforme a 
lo establecido en la Declaración de 
Quebec adoptada en la III Cum-
bre de las Américas en 2001 que 
expresa: Cualquier alteración o 
ruptura inconstitucional de orden 
democrático en un Estado del He-
misferio constituye un obstáculo 
insuperable para la participación 
del Gobierno de dicho Estado en el 
proceso de Cumbres de las Améri-
cas”, argumenta la misiva.

Conflicto

Javier Sánchez  |�

Hoy inicia carnetización del PSUV

Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello. Foto: PSUV

El sábado 17 y domingo 18 de fe-
brero en todas las plazas Bolívar del 
país se realizará el proceso de actua-
lización y renovación del carnet de la 
militancia del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV).

El carnet lo podrán obtener militan-
tes antiguos para renovarlo, así como 
nuevos miembros, informó el primer 
vicepresidente de dicha organización 
política, Diosdado Cabello.

Este mecanismo permitirá a� nar 

la maquinaria del partido político de 
cara a las elecciones presidenciales, 
previstas para el próximo 22 de abril.

“Es una modernización de nuestra 
estructura, pero además nos permite 
organizarnos para cualquier eventua-
lidad”, detalló Cabello.

Esta jornada coincide con las asam-
bleas de las Unidades de Batalla Bolí-
var-Chávez (UBCh), como parte de la 
fase de renovación, reorganización y 
reconocimiento interno del partido y 
esperamos a partir de este � n de se-
mana el mayor número de personas 
en todas las plazas Bolívar, dijo.

Javier Sánchez |�

Varela: “Los que se van, 
ojalá no regresen”

Reacción

Javier Sánchez |�

La ministra del Servicio Peni-
tenciario, Iris Varela, negó el éxo-
do masivo de venezolanos a otros 
países y aseguró que los que han 
emigrado son “los frustrados de las 
guarimbas”.

“La mayoría de los que se están 
yendo son los frustrados de las gua-
rimbas y ojalá que no regresen más 
nunca”, dijo.

“El venezolano que ama la pa-
tria de aquí no se va, hermano, 
así que el que se va no hace falta, 
por mí que se vayan todos esos bi-
chos”, expresó Varela.

“Que quedemos aquí los revo-
lucionarios que somos los que va-
mos a construir este país (...) sin 
esa plaga, nosotros vamos a ser 
mejores, esa plaga aquí no hace 
falta, por mí que se vayan todos”, 
agregó.

falsos positivos con la intención de 
crear con� ictos entre ambas naciones. 

“Queremos denunciar a la comuni-
dad nacional e internacional que con 
este plan, en especial en la zona fron-
teriza del  departamento del Norte de 
Santander, pudieran propiciar condi-
ciones para eventos graves”, dijo el titu-

lar de la cartera de Interior y Justicia.
De igual forma, sostuvo que la in-

serción de venezolanos atenta contra 
la “paz” del territorio nacional, ya que 
también podrían crear fuerzas parami-
litares “adoctrinadas” para moverse en 
el país y de esta manera in� ltrarse en 
los cuerpos militares.
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Maduro ordena denunciar 
“campaña xenofóbica” 

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció que 
ha ordenado denunciar ante las 
Naciones Unidas la “campaña 
xenofóbica” contra los venezola-
nos en varios países del mundo.

Además, reiteró a sus conciu-
dadanos en el exterior que cuen-
tan con los funcionarios desple-
gados en las sedes diplomáticas  
para demandar a quien empren-
da contra ellos medidas de odio, 
discriminación o xenofobia.

“A los venezolanos en el 
mundo les digo: cuenten con las 
embajadas y consulados para 
denunciar y demandar legal-
mente a aquel que emprenda 
cualquier medida de odio, de 
discriminación o de xenofobia 
contra usted en algún otro país 
que esté viviendo. Cuente con 
todo el apoyo legal, diplomático, 
consular”, apuntó.

Informó, por otra parte, que 
con el sistema de bonos protec-
tores que se entregan a través 
del Carnet de la Patria desde 
2017 hasta febrero de 2018 se ha 
logrado proteger a un total de 11 

Javier Sánchez  |�

Nicolás Maduro, presidente de la República, dijo que seguirá protegiendo al 
pueblo. Foto: @PresidencialVen

millones 447 mil 225 venezola-
nos.

En transmisión de VTV, Ma-
duro reiteró que mensualmente 
a través de la Gran Misión Ho-
gares de la Patria se protegerán 
a 4 millones de familias; con el 
Bono José Gregorio Hernández 
a 650.000 personas con alguna 
discapacidad, a 500.000 emba-
razadas con el Bono de Parto 
Humanizado; así como también 
a los estudiantes con el sistema 
de becas.

Resaltó el mandatario nacio-
nal que en lo que va de febrero, 
el Ejecutivo nacional lanzó el 
Bono de Carnaval que se entre-

Aparecen los 
nuevos votantes 
en La Barraca

COMICIOS // Jornada especial de registro culmina el 20-F

Nuevos inscritos acusan lentitud en 
el proceso, dicen que no se ha hecho 
propaganda y que el CNE es distante

Largas colas se aprecian en la fase � nal de inscripciones y actualización de datos. Foto: Fernando Chirino

C
on gran a� uencia 
de nuevos votantes 
se desarrolló ayer la 
jornada especial del 

Registro Electoral que se reali-
za en la dirección regional del 
Consejo Nacional Electoral (La 
Barraca) y que llega a su � nal el 
próximo martes 20 de febrero 
de 2018.

El trámite, que incluye el 
cambio de residencia, permiti-
rá a los recién inscritos partici-
par en el proceso para las pre-
sidenciales � jado por el Poder 
Electoral para el 22 de abril.  

Una fuente de todo crédito 
dentro de la institución aseguró 
que “el movimiento de jóvenes 
ha ido en aumento esta semana 
y es superior al registrado para 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) y la elección de 
alcaldes y gobernadores cele-
bradas en 2017”.

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

Destacó que a las 10:00 de la 
mañana de este viernes había 
136 nuevos inscritos en cola, 
bajo un inclemente sol, y en las 
cinco máquinas habilitadas se 
habían atendido unas 20 per-
sonas.

José Inciarte, 19 años, resi-
dente en el barrio El Níspero, 
dijo estar dispuesto a perma-
necer en la � la, pero deploró la 
espera de cuatro horas. 

Reiteró que el proceso era 
lento y dependía del funciona-
miento de las máquinas. 

La semana pasada, Mariana 
Medina, directora de la O� cina 
Regional del ente, dijo a Ver-
sión Final que en la actividad 
se desplegarían los equipos del 
CNE regional en los 21 munici-
pios del estado Zulia. 

“Estaremos en plazas, di-
ferentes sitios públicos, en las 
mismas o� cinas del registro 
civil. Aspiramos que aquellos 
ciudadanos que tengan algunas 
solicitudes qué hacer, puedan 
ser atendidos a través de esta 
jornada especial”, aseguró.

Indicó además que se ubica-
ría un punto de inscripción en la 
Plaza Bolívar de Maracaibo. 

El trabajador reveló que el 
organismo regional decidió no 
promocionar el evento comicial 
ni colocar otro punto de ins-
cripción en la Plaza Bolívar de 
la capital zuliana por temor al 
secuestro de equipos, por parte 
de cualquiera de los bandos po-
líticos en competencia. 

La jornada especial de ins-
cripción continuará el � n de se-
mana y hasta el martes próximo 
de 8:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde. Se conoció que la pró-
rroga de la actividad depende de 
la decisión del CNE en Caracas.

gó a 8 millones de personas y el 
Bono por el Día de la Juventud 
para 2 millones 500 mil jóve-
nes, ambos por un monto de 
700.000 bolívares.

Actualización
Para hoy está previsto que se 

se realice una jornada especial 
de trabajo para actualizar los 
datos de las familias registra-
das en la Misión Hogares de la 
Patria. Aseveró que el sistema 
de bonos será revisado men-
sualmente para ajustarlos, de 
ser necesario, debido a la “in-
tensa guerra de precios y espe-
culación.

Elecciones

Voluntad Popular descarta 
participar en presidenciales

Norka Marrufo |�

El partido opositor Voluntad 
Popular (VP) instó este viernes 
a los venezolanos a seguir en la 
lucha por unas elecciones presi-
denciales libres y transparentes. 
La agrupación aseguró que las 
intenciones del Gobierno na-
cional, al adelantar los comicios 
para el próximo 22 de abril, res-
ponde a una maniobra para no 
respetar la verdadera decisión 

del pueblo.
Voluntad Popular (VP)  infor-

mó que “no convalidará el frau-
de electoral” de dicho proceso y 
que por ello “no postularemos 
ni respaldaremos candidato al-
guno”.

La tolda naranja, a la que per-
tenece el preso político Leopol-
do López, informó que tampoco 
respaldará a algún candidato en 
las elecciones presidenciales, y 
denunció que el gobierno de Ni-

colás Maduro “las ha corrompi-
do y degradado a un simulacro 
electoral fraudulento e incons-
titucional, en el que el pueblo 
pueda votar, pero no elegir”.

En respuesta, Diosdado Ca-
bello, primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), a� rmó 
que Voluntad Popular no pue-
de participar en las elecciones 
presidenciales “porque no es 
partido”. 

Humberto 
Méndez Martínez
Músico

Eimmy González 
Fernández
Estudiante

Ingimar
Fernández 
Estudiante de LUZ

Quiero un cambio en el país y 
creo que con el voto lo podemos 
hacer. Dejé mis estudios de In-
formática por falta de efectivo.

Me vine a inscribir porque me 
lo pide la universidad y también 
quisiera votar por un nuevo 
Presidente.

Quiero votar por un cambio. 
Ver mi país como cuando nací 
que había alimentos, transpor-
te, efectivo. Ahorita es un caos.

Grupos de militares 
también llegaron 
al CNE y esperaron 
para inscribirse 

El joven exigió una prórro-
ga de la jornada, campañas de 
difusión y propaganda “que no 
las hemos visto por ninguna 
parte” y la instalación de nue-
vos puntos de inscripción en 
Maracaibo.
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HIDROCARBURO
El petróleo venezolano cerró esta semana en 353,41 yuanes por barril, lo que repre-
senta una baja de 18,16 yuanes, cantidad que reduce 2,97 dólares al hidrocarburo. 

Polar deja de producir 251 
mil toneladas de harina

Datos otorgados por 
la industria revelan 

que la cifra equivale a 
8,3 kilos del rubro por 
venezolano. Situación 
lleva más de 12 meses

A
limentos Polar dejó de produ-
cir durante 2017 un total de 
251.710 toneladas de Harina 
P.A.N., lo que equivale a 8,3 

kilos del producto de maíz precocido por 
venezolano.

La situación se debe a la provisión 
insu� ciente de materia prima, según 
datos de su más reciente informe de pro-
ducción. La misma razón también afectó 
los rubros de arroz y pasta, siendo los 
principales alimentos en la mesa de los 
venezolanos.

“La producción de estos rubros se ha 
visto afectada en los últimos 12 meses”, 
indica la empresa en su informe. Detalla 
que mensualmente requiere un prome-
dio de 70.000 toneladas de maíz blanco 
para producir a tope, sin embargo, solo 
reciben aproximadamente 35.845 tone-
ladas para mantener su producción, rea-
lidad que se ha agravado en los últimos 
meses.

“En Alimentos Polar hemos insistido 
en solicitar a las autoridades el acceso 
su� ciente a la materia prima importada, 
para poder mantener nuestra produc-
ción a máxima capacidad”, reza el docu-
mento. 

Presuntamente, en noviembre no re-

Consecomercio a� rma que las ventas han caído 80 %

Vito Vinceslao, vicepresidente del 
Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), asegu-
ró que durante el 2018 han caído las 
ventas en todas las áreas entre 70 % 
y 80 %.

“En algunas regiones, especí� ca-
mente en Los Llanos, estados orienta-
les, vemos que hay pocos productos en 
supermercados, pero en Caracas, Ma-
racay o Valencia, sí hay, y es porque el 
Gobierno rompió, quebró con la cade-

ESCASEZ // Marabinos se ven obligados a viajar hasta Maicao para comprar el alimento

na de distribución y algunos son obli-
gados a venderles un alto porcentaje 
para ellos abastecer”, re� rió en una 
entrevista realizada en Unión Radio.

El representante de Consecomercio 
a� rmó que “mientras no tengamos 
políticas económicas que vayan a tono 
con la realidad del país los anaqueles 
seguirán vacíos. Hacemos lo posible 
para abastecer, pero necesitamos ayu-
da para mejorar la situación”.

Vinceslao explicó que los agremia-
dos sufren la descapitalización luego 
de las medidas tomadas por el Ejecu-
tivo en diciembre y no hay bolívares 

Abuelos esperan por horas para recibir su 
pago. Foto: Carmen Hernández

Bicentenario

Índice

Pensionados 
cobrarán con un 
solo retiro

Venezuela en el 
primer lugar de 
miseria

Las personas de la tercera edad, 
que estén pensionadas en el Banco 
Bicentenario del Pueblo (BBDP), 
podrán retirar su pago en efectivo 
en las taquillas de la entidad por 
un monto de Bs. 347.914, tal como 
lo instruyó el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

Se informó que los abuelos tam-
bién podrán realizar transacciones 
electrónicas, a través del portal 
web de la banca pública y hacer el 
pago de sus productos y servicios 
mediante la tarjeta de débito por  
los puntos de ventas instalados en 
el país.

El próximo pago de pensión está 
previsto para el martes 20 de fe-
brero y será activada la jornada de 
atención especial que se efectuará 
desde las 7:00 de la mañana hasta 
las 6:00 de la tarde en más de 250 
o� cinas del territorio nacional, en 
las que se dispone de espacios para 
los adultos mayores, mientras es-
peran para realizar la transacción.

La empresa de información � -
nanciera Bloomberg publicó su lis-
ta anual del Índice de Miseria y el 
país se encuentra en el primer lugar 
de 66, lugar que ocupa durante tres 
años consecutivos. Esta agencia de 
datos económicos argumenta que 
la posición del Estado se debe a la 
hiperin� ación que sigue creciendo 
imparablemente, afectando la eco-
nomía nacional.

Los venezolanos no consiguen 
puntos de ventas para comprar co-
mida, medicinas o cualquier tipo 
de productos y hasta conseguir di-
nero en efectivo. Bloomberg lo ha 
hecho o� cial: “Venezuela tendrá la 
economía más miserable del mun-
do en el 2018”.

El principal producto consumido por los zulianos escasea cada vez más en el mercado. Foto: Juan Guerrero

Los comercios se han visto afectados por el 
desabastecimiento. Foto: Javier Plaza

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

Esnelgen Bermúdez P. |�

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

para adquirir divisas, lo cual causa 
una mayor disminución de productos 
en el mercado.

A su criterio, los principales ingre-
sos del país se realizan con moneda 
internacional. La dolarización ha per-
judicado el mercado de forma directa 
y ameritan una ayuda � nanciera. 

En ese sentido, exhortó a las auto-
ridades a incrementar las subastas del 
nuevo Sistema de Divisas del Tipo de 
Cambio Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom) para aumentar la 
producción y reponer los anaqueles 
de todos los comercios. 

Maurelis Rosales
Urbanización Sanatorio

Daimary Pana
Estudiante

El martes compré dos kilos a 58.000 
bolívares en un supermercado. Conté 
con suerte, porque en casa hacemos 
arepas con yuca, auyama y plátano.

Tengo tres meses que no compro esa 
harina. Me toca reemplazarla por la 
colombiana, pero me cuesta 150.000 
bolívares y es algo costosa.

cibieron maíz blanco y en diciembre ob-
tuvieron 99.567 toneladas de la materia 
prima.

La agencia también informó que la 
Superintendencia Nacional para la De-
fensa de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) le noti� có en diciembre el 
nuevo precio de la harina precocida de 
maíz: 13.500 bolívares por kilo para la 

red privada y 2.800 bolívares para la red 
pública.

Marabinos afectados
El equipo de Versión Final realizó 

un recorrido en las principales calles de 
Maracaibo, para conocer cómo  afecta la 
escasez del producto a sus consumido-
res.

Josefa Parra, residente del sector La 
Estrella, re� rió que no adquiere un kilo 
de Harina P.A.N desde hace meses, “la 
última vez que lo compré me salió en 
140.000 bolívares y no he podido com-
prar otra desde entonces”.

En el caso de José Núñez, habitante 
del barrio Brisas del Sur, busca reempla-
zar el rubro con yuca molida para hacer 
sus arepas: “Desde hace meses no com-
pro esa harina, aparte de que está muy 
costosa, tampoco se consigue en el mer-
cado”.

Julier Ramírez, vecino del sector La 
Macandona, a� rmó que ha tenido el 
producto durante un mes: “En la casa no 
puede faltar la arepa o bollitos, pero tuve 
que ir hasta Maicao para comprar”. Dijo 
que adquirió un bulto de harina en 30 
pesos por kilo, monto que según el ciu-
dadano cambió drásticamente.
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 EXPEDIENTE Nº 58.956
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos DANIEL ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ Y HENDRICK ORTIZ 
BAPTISTA venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. V-5.849.919 y V-5.824.190 domiciliados en el municipio Maracaibo del 
Estado Zulia,  el primer prenombrado en su carácter de Presidente de la Socie-
dad Mercan�l INGENIERIA GARCÍA HERNÁNDEZ, C.A., inscrita en el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 20 de 
diciembre de 1994, bajo el No. 43, Tomo 32-A que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r 
de la úl�ma de las formalidades, a darse por citado en el juicio de NULIDAD DE 
DOCUMENTO, incoado en su contra y contra el ciudadano HENDRICK ORTIZ, 
por el ciudadano: ALFONSO ATENOGENES HILL,  en las horas comprendidas de 
OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE 
LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.).  Se le advierte que de no comparecer en el 
término indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entende-
rá la citación. Maracaibo a los 05 días del mes de febrero de dos mil dieciocho 
(2018) Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE
ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABG. YURISBEL LINARES ARTIGAS

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 

de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo

Maracaibo, 26 de enero de 2018 
207º y 158º

Asunto: VP31-J-2018-000113.-

SE HACE SABER:

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente soli-
citud de RECONSTRUCCIÓN y RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
solicita por el ciudadano Roberth Antonio Briceño Briceño, venezolano, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nº 13.529.976, 
domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ac-
tuando en representación de la adolescente (cuyo nombre se omite de 
conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA),  que este Tribunal ordenó 
publicar el presente edicto en el Diario Panorama, empezando a todas 
aquellas personas contra quienes puede obrar la presente solicitud de 
RECONSTRUCCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO ; quie-
nes podrán formular  sus oposiciones y defensas en el presente asunto 
de familia de jurisdicción voluntaria.

EL JUEZ                                                                                       
ABG. MARLON BARRETO RIOS   

LA SECRETARIA
ABG. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ

SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

COMUNICADO

Se le informa a los trabajadores: ACTIVOS y JUBILADOS, miembros del Sindicato Único 
Obrero del Ejecu�vo del Estado Zulia, que en ASAMBLEA  celebrada el día: 23/01/2018, en 
nuestra sede Sindical  se aprobó sus�tuir el contrato funerario, bene�cio del cual gozaban 
los trabajadores, para darle cumplimiento al derecho de los obreros ACTIVOS y JUBILADOS, 
de gozar de este Fondo para gastos funerarios.  (Esto debido al alto costo que están exigien-
do las Funerarias, para prestar  este servicio tan necesitado.  Y los trabajadores no pueden 
cubrir, este aumento.

Basándonos en la CLAUSULA 46 FONDO PARA GASTOS FUNERARIOS, de la Convención Co-
lec�va de Condiciones de Trabajo Entre: El Sindicato Unico De Obreros Del Ejecu�vo Del 
Estado Zulia y el Ejecu�vo del Estado Zulia.  Ley por la cual se regulan los convenimientos y 
decisiones de esta administración sindical.

Atentamente,

LA JUNTA DIRECTIVA

Calle Colón, entre Ciencias y Carabobo, Nº 94-44, Teléfono 0261-7211539, RIF. 
J-30673791-0
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NACIMIENTO
Este viernes nacieron tres trillizas en el Hospital Dr. Adolfo Pons. Las hermanas 
fueron llamadas Estefanía, Gabriela y Amanda Ochoa.

LUZ estará operativa 
cinco días a la semana

La rectora (e) dijo 
en entrevista a 

Versión Final que las 
facultades, núcleos 

y dependencias 
establecerán horarios 
de trabajo por grupos

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

Las actividades administrativas se mantienen activas. Archivo: Alejandro Paredes

L
a rectora encargada de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
Judith Aular, aclaró ayer que  
las actividades operativas en 

las instalaciones del campo universi-
tario se mantendrán activas de lunes 
a viernes, pero estarán regidas por un 
cronograma especial de trabajo. 

Estas declaraciones surgen luego 
de que la Agencia de Noticias LUZ 
ADN informara a través de su cuenta 
en Twitter el jueves, que “se establece-
rán jornadas en las facultades, núcleos 
y dependencias para que el personal 
labore tres días a la semana”. 

Aular explicó que la medida apro-
bada en una reunión del Consejo Uni-
versitario, el 14 de febrero, contempla 
que los empleados trabajarán por gru-
pos. Cada equipo asistirá tres días a 
la semana a la casa de estudios para 
cumplir con su jornada laboral y coin-
cidirán durante un único día.

La estrategia responde a la emer-
gencia académica y operativa decreta-
da por la alma mater, ante la ausencia 
de estudiantes, profesores, empleados 
y obreros ocasionada por el dé� cit del 
transporte público, escasez de efectivo 
y crisis alimentaria.

La medida es transitoria, regirá 
en 2018 y será aplicada para los pro-
fesores y bachilleres. Los catedráti-
cos deberán cumplir “sus funciones 
de docencia en tres días y, el tiempo 
restante podrán dedicarlos a la inves-
tigación, extensión y servicio comuni-
tario”.

Horarios de clases
Los contenidos serán dictados en 

bloques. “Cada facultad y núcleo tie-
ne la potestad de elaborar los horarios 
maestros. Hay facultades que están 
terminando sus semestres y quizás  
apliquen los nuevos horarios para el 
próximo período, pero  la mayoría está 
reorganizando sus horarios para apli-
carlos de manera inmediata”, detalló 
la también vicerrectora académica.

Los estudiantes irán a clases tres 

días a la semana. “Asistirán a un 50 % 
de sus clases de manera presencial, y  
el 50 % restante se aplicarán las estra-
tegias pedagógicas y metodológicas de 
las aulas virtuales”. Con estas acciones 
se busca disminuir los gastos en pasa-
jes e incrementar la asistencia de la 
comunidad universitaria.

Aular indicó que el plan está dise-
ñado para que los universitarios pue-
dan cursar sus materias en el tiempo 
establecido sin perder clases -tanto 
para los inscritos en el régimen se-
mestral o anual-.

Ruta solidaria
Otros de los puntos establecidos en 

la decisión del CU-LUZ es la puesta en 
funcionamiento de las rutas que aún 
permanecen activas en la institución.

“El ingeniero Eduardo Bracho está 
coordinando las mesas de trabajo 
para conocer la disponibilidad de las 
rutas  para el traslado del personal y 
de los estudiantes. Este proyecto será 
presentado el lunes ante el Consejo 
Universitario para iniciar su ejecu-
ción”.

La autoridad universitaria aseveró 
que algunas rutas prestan el servicio 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas (FCJP) y Agronomía.

En cuanto a la ruta estudiantil pro-
puesta ante representantes de la Go-
bernación del Zulia, la pedagoga indi-
có que esperan que el proyecto pueda 
ejecutarse, porque con las unidades 
se podrán movilizar a los universita-
rios y trabajadores de las diversas ins-
tituciones de la región zuliana.

Detalló que los servicios estudian-
tiles, comedores y bibliotecas funcio-
narán toda la semana. “Los directores 
de cada dependencia establecerán un 
cronograma de trabajo con el objeti-
vo de ofrecer una atención continua”, 
puntualizó.

Aular solicitó al Gobierno nacio-
nal, regional y municipal que gestio-
nen el apoyo del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
para garantizar la seguridad dentro 
del recinto universitario.

ACLARATORIA // Judith Aular asegura que laborarán de lunes a viernes

La Alcaldía junto al Metro de 
Maracaibo establecieron un plan 
para garantizar el traslado de los 
pasajeros, ante la decisión de los 
transportistas de suspender el ser-
vicio de movilización durante los 
días martes y jueves.

Willy Casanova, alcalde de la 
ciudad, aseveró ayer que en los 
próximos días serán incorporadas 
100 nuevas unidades al sistema de 
transporte público.

El burgomaestre marabino in-

Incorporan 100 unidades 
al transporte público

formó que serán entregados siete 
mil litros de aceite a otros trabajado-
res del volante. También anunció la 
conformación de una proveeduría, 
donde se dotará a los conductores de 
cauchos, aceite, baterías y otros re-
puestos que requieren sus vehículos 
para continuar en funcionamiento.

Casanova hizo un llamado a los 
transportistas para que sigan pres-
tando sus servicios. 

Detalló que si la situación se pone 
tensa con los choferes, “preparamos 
un plan de contingencia con apoyo 
de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB)”.

Unidades Yutong prestarán servicio a los usuarios en Maracaibo. Archivo: Juan Guerrero

Redacción Ciudad |�

Vecinos del barrio San José 
tienen tres meses sin gas

Denuncia

Dariana Robles  |�

Carlos Paredes visitó Versión Final para exi-
gir atención en la zona. Foto: Juan Guerrero 

Tres meses sin gas doméstico tie-
nen los vecinos del barrio San José, 
parroquia Cacique Mara. El proble-
ma se generó luego de que cuadrillas 
de la Hidrológica del Lago (Hidrola-
go) rompieran la tubería que surte 
del � uido a la zona.

Carlos Paredes vive en la barriada 
y explica que “trabajadores se dispo-
nían a limpiar el conducto, nos deja-
ron sin gas y ahora por las hornillas 
lo que sale es agua”.

Para cocinar usan “una bombona 
de 10 kilos, que nos dura aproxima-
damente 15 días, que cuesta 100.000 
bolívares y algunas familias no cuen-
tan con los recursos para pagarla”, 
señala Paredes.  

La comunidad solicita al ente hí-
drico que repare la avería que causó 
y a los trabajadores del Servicio Au-
tónomo para el Servicio de Gas (Sa-
gas) que garanticen el suministro. 

Más padecimientos
Paredes indica que las calles y 

avenidas del sector están intransita-

bles. “Ni los carros por puestos quie-
ren pasar por el barrio San José”.

El robo de material estratégico ha 
dejado varias familias sin servicio de 
electricidad, Internet y telefonía � ja. 
“Se llevaron los cables de Corpoelec 
y Cantv, pero ahora nadie respon-
de”, relata el padre de familia.

El retraso en la recolección de 
basura por parte de los camiones 
del Imau es otro problema que en-
frentan los residentes del sector. 
Le hacen un llamado al gobernador 
Omar Prieto para que atienda a la 
comunidad.

Las tesis de los estudiantes de 
esta casa de estudios ya no serán 

entregadas impresas. Podrán 
presentarse en formato digital.

Judith Aular
Rectora encargada de LUZ
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JÚBILO // La felicidad compactada en una sonrisa

Las mil caras de la alegría

Estar contento puede 
ser una tarea difícil 
para muchos, pero 

es más arduo aún 
ser multiplicador de 

ella; un acto valioso y 
plausible

E
n una reunión —como la 
que se tiene normalmente 
cuando hay café disponible 
en una o� cina— un grupo de 

amigos trataba de diferenciar la ale-
gría de la felicidad. 

¿Son lo mismo?
Unos decían que lo primero se re-

ducía a algunos momentos, mientras 
que otros cali� caban al segundo como 
un conjunto de sentimientos más pla-
centeros. Sin embargo, la batalla de 
ideas no llegó a una resolución, por-
que —primero— las emociones y los 
sentimientos no son variables que se 
categorizan, como si se tratase de una 
tesis, y —segundo— nadie de allí era 
especialista en psicología o en un área 
similar.

Para el equipo multidisciplinario de 
la Fundación Nuevo Ser, la pregunta 
es un tanto sencilla de responder: “(La 
felicidad) más que un sentimiento, es 
un estilo de vida asociado con todos 
los objetivos que te planteas a partir 
de tus experiencias personales, (…) 
causa efectos permanentes debido a la 
importancia que se le da a las causas 
de esta”. En cuanto a la alegría, dejan 
claro que es “imposible estar alegres 
todo el tiempo”, en cambio, sugieren 
que experimentar altibajos es normal 
y por ello “no podemos depender de 
una reacción instintiva y pasajera”.

De esta conversación cafecera y a 
la luz de una opinión más certera, un 
ejemplo “evidente” de alegría puede 
verse en una sonrisa, suscitada a par-
tir de la acción de otro (como de uno 
mismo, por supuesto).

Las actividades de Ciudad Puerto Teatro no paran en todo el año y son una 
referencia de las artes escénicas en el estado Zulia.

 Fotos: Cortesía Ciudad Puerto Teatro

munes para contemplar su labor, pero 
se sabe que no están casados con un 
sábado o un miércoles: —El arte es to-
dos los días— han declarado indirec-
tamente en muchas entrevistas.

Una de sus miembros, Rosmeris 
González —actriz, directora y drama-
turga— cuenta que ser parte del teatro 

es comprometerse a darle otra venta-
na al público para que viva momentos 
diferentes.

—¿Momentos como la alegría, que 
viene de vez en cuando?—es oportuno 
preguntar.

—Para lograr el resultado que 
queremos, nos preparamos durante 

meses —ocho aproximadamente— y 
montamos varios trabajos escénicos. 
Para nosotros, no existen días festi-
vos; la disciplina es primordial para 
que el público perciba lo que quere-
mos transmitirle, y la alegría es algo 
que está en nuestros planes —respon-
de Rosmeris, sin titubeos.

Una alegría que se maneja, por 
ejemplo, con la pieza La vieja tienda 
de muñecos de mi abuelo, cuya obra sí 
sabe hacerle mérito al renglón “teatro 
familiar”, pues integra la inocencia, la 
picardía y la interacción entre los ac-
tores y el público, quienes forman par-
te de un ratico necesario para olvidar 
aquello que nos preocupa.

Alegría asequible
El director, dramaturgo y crítico 

de la página Aplaudir de pie, Ricar-
do Ruiz Lezama, re� exiona, precisa-
mente, sobre los aplausos: un acto 
que por muchas razones pasa de un 
elogio a una acción mecánica. Entre 
sus observaciones, comenta que hay 
un gesto simbólico que se acerca a 

la opinión de Rosmeris; él considera 
que hay un silencio sincero, el cual 
va antes del aplauso � nal y signi� ca 
mucho para el artista, pues quien ve 
una obra aún está dentro de la � cción, 
luego cae en cuenta que terminó y ahí 
sí: aplaude.

Para la integrante de Ciudad Puer-
to Teatro, la mirada vale mucho, así 
como la atención de un niño que no 
se contiene la risa cuando sueltan 
una línea cargada de humor. Acentúa 
que conectarse con cualquiera es un 
logro.

—Para mí, la alegría es tener la di-
cha de ser libres y, en nombre del gru-
po, es poder estar frente a un público 
(…) Si en nuestro trabajo regalamos 
alegría, “le tocamos el alma a esa per-
sona, es memorable”.

Con esa línea que no leyó en un 
libreto, se cumple con la premisa ini-
cial: la alegría funciona como un oxí-
moron, son momentos memorables, y 
se regala desinteresadamente a otros 
en la espera de una emoción compar-
tida... entre ellas, la alegría.

El teatro es un lugar 
para encontrarnos, 

para fomentar valores y  
soñar con ser mejores

Héctor Daniel Brito |�
hbrito@versionfinal.com.ve

Ciudad Puerto Teatro cuenta con diversos reconocimientos obtenidos a lo largo de los años.

Risas en las tablas
En el Centro de Arte de Maracaibo 

Lía Bermúdez, en el Teatro Baralt, con 
Danzaluz o a la intemperie de la ciu-
dad acalorada, Ciudad Puerto Teatro 
es un grupo que lleva su trabajo a la 
gente cuando menos se sospecha. Los 
� nes de semana son los días más co-
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Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

E
n el Zulia se habla de los 
“foodies” desde que hace seis 
años Jorge Perfetti abrió un 
blog para plasmar sus expe-

riencias culinarias. Gracias a su padre, 
desde muy niño tuvo privilegio de aden-
trarse en el mundo de los restaurantes, 
lo que le permitió alimentar su pasión 
por la buena comida y bebida. 

Sin mayor pretensión, Perfetti con-
� esa que ser considerado el primer 
foodie zuliano, con tan solo 22 años, 
es “especular” sobre una labor que mu-
chos hacían, pero no estaban conscien-
tes de ello. Lo cierto es que su blog tuvo 
éxito y sus redes sociales, donde apa-
rece como @jperfetti_, se convirtieron 
en una ventana directa a un exquisito 
mundo de fotografías gastronómicas, 
aunadas a las vivencias de un comensal 
empedernido. 

“Donde haya buena comida y bebida, 
allí estaremos”, comenta Carlos Delga-
do, quien hace dos años creó su cuenta 
Instagram: @gordosoy. Según él, los 
foodies no son más que “apasionados 
en búsqueda de experiencias auténti-
cas, relacionadas con la buena comida”. 
Él también disfruta, vive, siente y sabo-
rea con cautela todo lo relacionado con 
la cocina. En su haber, ha visitado des-
de los restaurantes más lujosos, hasta 
los lugares más remotos que podrían 
pasar desapercibidos. 

En el caso de los foodies zulianos, to-
dos coinciden que comenzaron en este 
quehacer como un hobby. Luego, pasó 
a convertirse en su estilo de vida y una 
profesión que requiere de mucha pre-
paración. Sin duda, ellos podrían ser 
considerados trotamundos de paladar 
voraz, siempre dispuestos a compartir 
sus experiencias y hallazgos.

“A través de las redes sociales com-
partía las fotografías de los sitios gas-
tronómicos que visitaba y con ello, mi 
experiencia. Luego, mis amigos me pe-
dían sugerencias sobre cuáles sitios po-
dían visitar, los precios y las diferentes 
alternativas en la ciudad. Fue así que 
decidí crear una cuenta dedicada única-
mente a la gastronomía”, dijo Delgado.

Los foodies no se conforman con de-
leitarse de un buen banquete. Ellos son 
curiosos innatos. Quieren saber de dón-

Jorge Perfetti, Carlos Delgado y Charlie Mogollón 
son apasionados en la búsqueda de experiencias 

auténticas, relacionadas con la buena comida

“Yo simplemente salgo a comer donde me plazca y 
eso me obliga a tener una administración bastante 
adecuada. Es una experiencia fascinante. Me 
sorprende cuando en la calle, la gente que habla de 
mi trabajo, sin saber que soy yo quien está detrás de 
@gordosoy. Ahora me dedico a la investigación de 
la gastronomía, realizo cursos y talleres dedicado al 
tema. Además, trabajo con reconocidas marcas de 
gastronomía, dedicándome de lleno a mi pasión”.

“Podría decir que crecí en restaurantes de la 
ciudad y soy un joven enamorado del sector 
gastronómico. Hago lo que me gusta y combino 
mi profesión de Publicidad y Relaciones Públicas, 
con mi hobby. Fue así que logré crear mi 
propia empresa de branding y comunicaciones 
gastronómicas, llamada Taste a Brand (TAB). 
Además, con 18 años ya formaba parte de Acogave 
(Asociación de Comunicadores Gastronómicos de 
Venezuela)”.

oo
as, 

ave aveav
ded

Carlos Delgado @gordosoy 

Jorge Perfetti @jperfetti_ 

de es la receta y quién se esconde detrás 
de esa sazón característica que logró 
llamar su atención, siendo esta una ma-
nera de “valorar” lo que se comen. 

“El dedicarse a este o� cio implica 
tener un amor muy profundo por la 
comida. Me gusta ir más allá de la pre-
sentación de un plato. Soy de los que 
les gusta ir directo a la cocina. Quiero 
saber de dónde viene su proceso de pro-
ducción, el empaque y la presentación”, 
comenta Carlos “Charlie” Mogollón, 
quien desde hace cuatro años es pro-
motor y divulgador de diferentes plati-
llos en su cuenta @charliemogollon. 

Aunque estos “exploradores gastro-
nómicos” coinciden que gran parte de 
su presupuesto “se va” en comida, para 
ellos es una gran inversión. Sin remor-
dimiento, salen a vivir a plenitud sus 
antojos culinarios para luego compartir 
sus experiencias a través de diferentes 
medios, siendo las redes sociales la 
vía más popular a través de las cuales 
se han dado a conocer bajo diferentes 
cuentas y logos personalizados.

“No como gratis” 
Sin tapujos, los entrevistados dejan 

claro que un buen foodie paga su cuen-
ta. “Creen que comemos gratis en res-
taurantes y nos aprovechamos de la 
exposición mediática. La 
gente piensa que ser 
foodie solo se trata 
de salir a comer y 
disfrutar de nuevas 
opciones. Esto es 
una labor social y cul-
tural, más que económica. 
Pagamos con el propósito 
de compartir nuestro 
punto de vista, de tener 
una experiencia real 
como comensal y ser 
objetivo”, así lo asegu-
ra Jorge Perfetti, y lo res-
paldan además Carlos Del-
gado y Charlie Mogollón. Sin 
duda, ellos tienen en común 
la necesidad de compartir de 
su plato, pero ahora 
lo hacen me-
diante me-
dios más 
extensi-
vos: las 
r e d e s 
sociales.

“Soy foodie, cocinero, comunicador social y varista. 
Para dedicarse a este o� cio se debe tener mucho 
sentido de pertenencia y criterio, al momento de 
hablar de un plato. Mi profesión me ha dado las 
herramientas para reseñar y realizar asesorías 
basadas en el tacto con atención al cliente, 
calidad de servicio y cocina. Tengo un amor muy 

profundo por nuestra gastronomía y por mi 
país, es por ello que decidí tomar otras 

fronteras para seguir creciendo en el 
mundo”. 

ESPECIAL // Cazadores de tesoros culinarios relatan su experiencia 

Foodies zulianos: Los Indiana 
Jones de la gastronomía

Charlie Mogollón @charliemogollon 

rista.ristis
oo 

dede

y y
miimi 

asas
el

ogollon 

¡CONFIRMADO!
Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaron su separación mediante 
un comunicado de prensa enviado a través de su publicista.
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AGENCIA LIBRE
El lanzador venezolano Aníbal Sánchez � rmó contrato para la temporada 2018 con 
los Mellizos de Minnesota por 2.5 millones de dólares.

“Su Majestad” se 
convirtió en 

el tenista de mayor 
edad en llegar a lo más 
alto de la clasifi cación 
en la rama masculina 

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

TENIS // Luego de cinco años, Roger Federer vuelve a ser número uno del ranking mundial de la ATP

S
e supone que cuando los de-
portistas están cerca de los 
40 años su nivel empieza a 
disminuir, pero para el mejor 

tenista de la historia, Roger Federer, 
“envejecer” signi� ca seguir superán-
dose y extender su leyenda.

Con 36 años y 195 días, el suizo se 
convirtió en el tenista más longevo de 
la historia en ocupar la cima del ran-
king mundial, arrebatándole ese título 
al estadounidense Andre Agassi, quien 
lo logró a sus 33 años y 131 días. 

Federer le quita el número uno 
desde la próxima semana al español 
Rafael Nadal.

El helvético derrotó en los cuartos 
de � nal del Torneo de Róterdam al 
holandés Robin Haase, en un parti-
do que comenzó perdiendo el primer 
set, para luego repartir una cátedra 
del mejor tenis, llevándose los dos si-
guientes parciales por doble 6-1. 

“Este regreso podría ser el más sig-
ni� cativo de mi carrera. Llegar al nú-
mero uno a los 36 años, casi 37, es un 
sueño hecho realidad, no puedo creer-
lo”, declaró un efusivo Federer luego 
del compromiso. 

Después de 1.933 días, el mayor ga-
nador de Grand Slams en la historia, 
regresa a la cima de la clasi� cación 
mundial de la ATP por cuarta vez en 
su carrera. 

Federer suma un hito más a su im-
pecable carrera en el deporte blanco 
y aumenta el récord de más semanas 
como número uno a 303. De igual 
forma, “La Perfección Suiza” posee la 
marca de más semanas seguidas en el 
tope del ranking con 237.
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REGRESO AL TRONO

semanas como número uno 
del ranking suma Federer, 

siendo el líder histórico 
en ese renglón 

semanas seguidas en la cima de 
la clasi� cación acumuló desde el 

2004 hasta el 2008, lo que es la 
racha más larga de la historia 

303

237

36
años y 131 días lo convierte en 
el tenista de mayor edad en lo 

más alto del ranking

Eddy Marín |�

El jardinero de los Rockies de Colo-
rado, Gerardo Parra, fue operado este 
viernes en Scottsdale, Arizona, duran-
te el Spring Training para remover un 
hueso roto de su mano derecha. 

El venezolano comenzó sus traba-
jos de rehabilitación y se espera que 
esté de regreso a la acción el próximo 
8 de marzo, aunque se especula que la 
recuperación pueda durar de cuatro a 

El zuliano espera estar de regreso en tres 
semanas. Foto: Cárdenas Sports Media

Gerardo Parra se somete a cirugía en la mano

El criollo iniciará su 
décima temporada en 
las Mayores, en la que 
buscará ser el jardine-
ro izquierdo titular de 
los Rockies 

seis semanas.
“Mientras estuve entrenando en 

Miami, antes del Spring Training, 
sentí una molestia en la mano dere-
cha. No es nada grave, ya inicié mi 

rehabilitación y con el favor de Dios 
en tres semanas ya estaré jugando con 
el equipo para dar lo mejor de mí la  
próxima temporada”, declaró el zulia-
no a través de su agente de prensa.

Parra llega de perder tiempo signi-
� cativo por lesión durante los últimos 
dos años, desde que fue cambiado a 
Colorado. En 2016 sufrió un esguince 
en el tobillo y estuvo fuera del terreno 
por 46 juegos. El año pasado dejó de 
ver acción por 28 compromisos por un 
tirón en el cuádriceps derecho.

“En este momento no puedo ba-
tear, pero igual estaré cumpliendo con 
mis entrenamientos y mis actividades 
físicas a partir del lunes con el resto 
de mis compañeros en el Spring Trai-
ning, por lo que no tendré problemas 
para estar listo para el Día Inaugural”, 
a� rmó el out� lder.

Parra iniciará su décima tempora-
da en las Grandes Ligas. De por vida 
promedia .309 al bate, con 421 ca-
rreras remolcadas y 1.134 imparables 
conectados.
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ZULIA FC RETA 
AL CAMPEÓN

APERTURA // El club negriazul recibe al Monagas SC en Maracaibo

El petrolero nunca 
ha perdido en el 

“Pachencho” contra el 
blaugrana. Hoy saldrá 

a buscar su primera 
victoria del torneo 

C
on la con� anza que da el 
empatarle al subcampeón de 
Venezuela en su casa, el Zu-
lia FC regresa a Maracaibo 

para chocar sin miedo contra el actual 
monarca, el Monagas SC.

El “buque petrolero” pone a prueba 
el poder de sus cañones hoy (4:00 p. 
m.) ante los orientales, en la fecha 4 
del Torneo Apertura 2018 de la liga 
Futve, con el objetivo de ganar por 
primera vez en la temporada.

Los zulianos vienen de igualar 3-3 
contra el Deportivo Lara en Barquisi-
meto, sin embargo, Evelio Hernández 
sabe que eso no es su� ciente.

El experimentado volante, quien 
suma un gol y una asistencia en el cer-
tamen, es contundente: “Sea el Mo-
nagas o sea cual sea el rival, en casa 
debemos salir por los tres puntos”.

Zulia tiene dos empates y un revés, 
por lo que ganar hoy ante su fanatica-
da es casi una obligación. 

“Va iniciando el campeonato, pero 

La oncena petrolera trabaja sin descanso para sacar los tres puntos. Foto: Fernando Chirino

más que clara para los de Carlos Mal-
donado. El historial le sonríe contra los 
monaguenses y más en el “Pachencho”.

En siete partidos, Monagas nunca 
ha ganado en suelo zuliano y tiene más 
de cinco años sin vencer al petrolero 
en un juego por torneo; los negriazu-
les intentarán seguir extendiendo esa 
estadística.

A otro que le viene bien el blaugra-
na es a Albert Zambrano. El delantero 
tachirense le reventó las redes dos ve-
ces el año pasado a los de Maturín y 
esperanzadamente dijo: “Espero que 
se repita”.

La escuadra de Jhonny Ferreira no 
anda bien. En la fecha 1, goleó en el 
Monumental, pero se apagó con par 
de derrotas. 

Barcelona afi na 
sus armas 
contra el Eibar

Julio Olivero // El líder FC 
Barcelona visita hoy (11:15 a. m.) al 
Eibar, en la fecha 24 de una Liga 
española donde quieren regresar 
al camino de las victorias.

Dos empates seguidos tienen al 
blaugrana a siete puntos del Atlé-
tico de Madrid (segundo). Por esa 
razón, el entrenador Ernesto Val-
verde no se guardará algo para el 
choque en Ipurua y ante un rival 
que “te somete a su presión”, se-
gún advirtió el estratega.

Para el Barça, el compromiso 
contra el séptimo de la tabla será 
la última oportunidad de a� nar sus 
armas antes de visitar al Chelsea, 
el martes, en la ida de los octavos 
de � nal de la Champions.

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

Clavadas y triples llueven 
hoy en la NBA

Tres eventos dan inicio al � n de 
semana de estrellas de la NBA. Hoy, 
desde las 9:00 de la noche, se dispu-
tan el concurso de habilidades, triples 
y clavadas, teniendo como protagonis-
tas a jugadores como el novato Larry 
Nance, Jr. (Cavaliers), Joel Embiid 
(76ers) y Klay Thompson (Warriors), 
quien ganó el concurso de triples en la 
2016.

En el dunk contest, Nance es el 
favorito a ganar el título. La joven 
promesa destaca en la cancha por su 
habilidad con las clavadas, tal como 
su padre, quien ganó el título hace 34 
años. Junto a él disputarán el título 
Victor Oladipo (Pacers), Dennis Smi-
th Jr. (Mavericks) y Donovan Mitchell 
(Jazz).

Redacción Deportes |�

Defensa del título
Eric Gordon (Raptors) se hizo con 

el campeonato de triples la pasada 
temporada, y defenderá su trono ante 
la amenaza de Thompson, Paul Geor-
ge (Thunder) y Kyle Lowry (Raptors).

Kristapz Porzyngys se pierde la 
oportunidad de revalidar su título en 
el concurso de habilidades, en el que 
se apunta a Embiid y Al Horford (Cel-
tics) como los favoritos a llevarse el 
galardón.

BREVES //

Titanes FC y 
Fundauam 
se fusionan

Julio Olivero // El equipo de 
fútbol profesional Titanes FC y la 
Fundación Unión Atlético Mara-
caibo (Fundauam) o� cializaron, 
ayer, una fusión entre ambas ins-
tituciones con el objetivo de regre-
sar la pasión que generó el UAM a 
la ciudad.

Así lo informó Ana Clara de 
Di Martino, ahora presidenta del 
equipo que participará en Segunda 
División con el nombre de Titanes 
FC, pero con el logo del extinto 
club marabino (azul con rojo). 

La fusión se dio gracias a un 
grupo de inversionistas colombia-
nos, nuevos directivos de la escua-
dra titánica, aclaró Ana Clara de Di 
Martino a través de Twitter.

Estudian posponer 
pelea de Linares 
y Lomachenko

Redacción Deportes // Bob 
Arum declaró esta semana que 
estaba muy molesto porque no le 
querían dar permiso al venezolano 
Jorge Linares de enfrentar a Vasyl 
Lomachenko el 12 de mayo porque 
HBO los estaba bloqueando, y la 
respuesta que tuvo el promotor Ós-
car de la Hoya fue un cambio de fe-
cha o que decidieran combatir en la 
señal de HBO en vez de la de ESPN.

De la Hoya reiteró que están in-
teresados en la pelea por ESPN y el 
Madison Square Garden de Nueva 
York, pero que no quieren hacerla 
el 12 de mayo porque ese día tienen 
una cartelera en HBO y no van a 
competir contra ellos, reseñó el por-
tal de ESPN.

Yusmeiro Petit 
se integra a su 
nuevo equipo

E. Marín // El lanzador vene-
zolano Yusmeiro Petit se reportó 
este viernes a los entrenamientos 
de los Atléticos de Oakland, nueva 
organización para el serpentinero. 

Con 10 campañas en las Gran-
des Ligas y dos veces campeón de 
la Serie Mundial, llega al equipo 
californiano para dar estabilidad y 
experiencia al cuerpo de abridores 
del mánager Bob Melvin, quien ya 
fue su timonel por tres zafras en 
Arizona.

“Es un mánager que aprecia a 
los jugadores que trabajan duro y 
eso es lo que yo hago, dar el 100 %. 
Puedo aportar experiencia al equi-
po y con� anza desde la lomita”, 
dijo Petit al Mercury News.

BREVES //

Giancarlo 
Stanton llega 
al Spring Training

E. Marín // La mayor transac-
ción de la temporada baja llevó a 
Giancarlo Stanton a los Yankees 
de Nueva York y el MVP de la Liga 
Nacional arribó con dos días de 
anticipación a los campos de en-
trenamientos.

Stanton llegó al clubhouse del 
Steinbrenner Field en Tampa, base 
de los “Mulos”, ayer en la mañana. 

“Quise llegar antes para co-
nocer a mis nuevos compañe-
ros, adaptarme al horario y las 
costumbres del equipo”, decla-
ró el toletero al New York Daily. 
“Estoy entusiasmado con esta nue-
va experiencia. Las expectativas 
que tengo son muy altas, vine a 
darlo todo con los Yankees”.

Thairo Estrada 
se recupera tras 
recibir un disparo

E. Marín // El prospecto ve-
nezolano de los Yankees de Nueva 
York, Tahiro Estrada, recibió un 
disparo en la cadera a � nales del 
mes de enero en un intento de robo 
en Bejuma, estado Carabobo.

“Yo creo que la situación en 
Venezuela es muy difícil y me hu-
biera pasado sea pelotero o no. 
En ese momento pensé que había 
acabado mi carrera”, dijo el criollo, 
quien se encuentra recuperándose 
y fuera de peligro, a la periodista 
Marly Rivero de ESPN.

La organización de los Yankees 
espera que el carabobeño se recu-
pere a tiempo para jugar gran par-
te del año en las menores de los del 
Bronx.  

Larry Nance. Jr., es el favorito a alzarse con el título de clavadas. Archivo: AFP

no podemos dejar que se nos sigan 
escapando los resultados”, � nalizó 
Hernández.

Le viene bien
La oportunidad de � nalizar el parti-

do con los tres puntos en la casilla es 

Somos muchos jugadores 
nuevos, pero ya estamos 

agarrando el ritmo. 
Debemos tratar de 

mantener el cero y hacer 
respetar la localía

Evelio Hernández
Mediocampista
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“Se convoca a los propietarios del Centro Comercial Plaza Lago, 
a una Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios a cele-
brarse el día 19 de febrero de 2018; a las 3:00 p.m., en el pa�o 
central del Centro Comercial Plaza Lago, ubicado en la calle 100 
(Av. Libertador), y prolongación de la Av. Delicias (15), jurisdicción 
de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónoma Maracaibo 
del Estado Zulia .  Puntos a tratar: a) Elección de la nueva Junta Di-
rec�va del Centro Comercial Plaza Lago para el período 2018-2019.  
Haciendo de su información que los propietarios podrán hacer sus 
postulaciones el mismo día de la Asamblea; b) Designación de una 
contador público para auditar la ges�ón administra�va de la Jun-
ta Direc�va saliente en los períodos2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017, todo ello de conformidad con lo previsto en el ar�culo 18 de 
la Ley de Propiedad Horizontal en concordancia con los ar�culos 
19 literal “A”, 11 y 12 del Reglamento de Condominio del Centro 
Comercial Plaza Lago.

Su esposa: Carmen Bernuy de 
Arbeloa; sus hijas: Patricia, Emilia; 
sus hermanos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/02/2018 Hora 
11:00 a.m. Cementerio: Jardines de 
La Chinita. Sus Restos están siendo 
velados en Mansión Apostólica. 
Salón: Santiago.

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:

BINGEN DE ARBELOA
TERÁN
(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VIVINA ANTONIA CASTRO 
DE LEAL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Trina González (+), Ángel Castro (+); su 
esposo: Federico Leal (+); sus hijos: Alexander, Aurisbel, 
Asleider (+), Albenis, Aderine, Federico Leal Castro; sus 
hermanos: Jairo (+), Benilda, Brigida, Silvestre (+); sus 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio  que se realizara el día: 16/02/2018. Hora: 
10:00 a.m. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Direccion: Calle 
99B. Av 51 Casa N° 49-275. Cementerio: Jardines Del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ RAMÓN
MORALES CHIRINOS

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: José Francisco Morales Angulo, Yosely Karina Morales Angulo, Eduviges 
Coromoto Morales Angulo; sus hermanos: Tito, Morales, Alberto Morales, otros 
familiares: Izabel M. Chirinos Castro, José Chirinos Castro, sus sobrinos: David 
Morales, Mercedes Morales, Iris Morales, Joel Morales, Alberto Morales, Mami 
Morales, Muñeco Morales,  Demás Familiares y amigos noti�can que el acto de 
sepelio se efectuó el  16/02/2018. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus Restos están 
siendo velados en Funeraria Confucar. Salón: El Valle.

PAZ A SU ALMA

Sus hermanos: Amparo, Hernán, 
Nelly, Wilmer, Demás Familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/02/2018. Hora 
11:00 a.m. Cementerio: Jardines de 
La Chinita. Sus Restos están siendo 
velados en Mansión Apostólica. 
Salon: 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:

IVAN JOSÉ
ROMERO QUIROZ

(Q.E.P.D) 

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.

EUDOCIA NUÑEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra Nuñez (+); sus hijos: Paul, 
Angélica, Roberto, Jakelin, Daniel, Neida, 
Lucio, Rivas Nuñez, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/02/2018. Hora 11:00 a.m. Cementerio: 
Jardines de La Chinita. Dirección: Urb. San 
Fco. Calle 07 vereda 13#12. Funeraria: San 
Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JESÚS ÁNGEL MORALES
(Q. E. P. D.)

Sus padres: Jesús Morales (+), María de Morales (+); 
sobrinos: Daniel, Silio, Marianela, Kendry, Kelwin, Belsy, 
Marilen; sus hermanos: Morales, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/02/2018 Hora 12:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección: Funeraria la Modelo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NELSON ENRIQUE MENDOZA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María C. Mendoza (+); su esposa: Rosa Labarca de 
Mendoza; sus hijos: Neicy Mendoza, Nelson Mendoza; sus nietos: 
Jhon Vilchez, Adolfo Mendoza, Johannys; su yerna: Lisbeth Torres;  
sus hermanos: Ismelda, Cristina, Rafael (+) Ramón (+) Nicida (+) 
Carmen (+) Lucila (+).  Demás Familiares y amigos noti�can que los 
novenarios serán desde el 16-02 al 24-02. Hora: 5:30 p.m. Lugar: 
Iglesia La Candelaria, Urb. San Jacinto.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GABRIEL DE JÉSUS
VILORIA
Q.E.P.D.

Ha fHa falallecidododocido ccri c stiatianamenamente te en len la pa paazz ded l señor:or:

GGAAABBBBBRRRRIIIEEELL DDDDEEEEE JJJJÉÉÉSSUUSS
VVVVIILLLLOOORRRRIIAAA
Q.Q.Q E.E.P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Eloina de Viloria (+), Miguel Chacón (+); Su esposa: 
Alida Villareal; sus hijos: Brigitth Viloria, Daniel Arena, sus hijos 
políticos: Margeling, Gerardo, Gabriel, Guido Molina, Maggaly 
Tolosa; su nieto: Santiago Arenas,   Sus hermanos: Netty, Nelson, 
Eveling, Luís, Orlando, Wilmer, Iris, Arlenes, Reynaldo Viloria. 
Sus sobrinos, tíos, demás Familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2018. Hora 12:00 a.m. 
Cementerio: San Francisco de Asis. Sus Restos están siendo 
velados en Barrio Villa Bonita Av. 88 # 94D-44 detrás de Camino 
La Lagunita.

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”
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Asesinan a un joven en el 
barrio Ramón Leal

Enderson Jesús Herrera 
Bravo, de 23 años, fue ase-
sinado a balazos, el jueves a 
las 3:00 de la tarde, por par-
te de hombres desconocidos 
en la calle 105 del barrio Ra-
món Leal, en la parroquia 
Luis Hurtado Higuera.

Las autoridades policia-
les revelaron que Herrera se 
encontraba cerca de su resi-
dencia, cuando unos sicarios 
se acercaron sigilosamente y 
abrieron fuego contra él. El 

Lizmairy Bautista |� joven murió en el sitio. 
Por ahora no se conocen 

mayores detalles del asesina-
to.

Funcionarios de la Brigada  
contra Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) iniciaron las averiguacio-
nes para dar con los asesinos 
de Enderson y determinar el 
móvil del hecho.

El cuerpo fue trasladado a la 
morgue de la Universidad del 
Zulia (LUZ), para realizarle los 
exámenes de ley.

Perijá

Perece carbonizado mientras 
intentaba encender una fogata

Gabriel José Villasmil mu-
rió el jueves a las 4:00 de la 
tarde. Estaba recluido desde 
hace cinco días en el Hospi-
tal Coromoto por presentar 
quemaduras graves en su 
cuerpo, luego de manipular 
combustible en su residen-
cia, ubicada en el Kilómetro 
46 vía a Perijá.

Al parecer el hombre 

Lizmairy Bautista |� procedía a realizar algo con la 
gasolina, se presume que en-
cender una leña y las llamas 
encendieron rápidamente cu-
briendo diferentes partes de su 
cuerpo. Tras las fuertes heridas 
no logró sobrevivir. 

Fuentes policiales investigan 
el caso para determinar si la 
muerte fue provocada. Su cadá-
ver fue trasladado a la morgue 
de LUZ para practicarle la ne-
cropsia de ley.

La policía cientí� ca  
ha iniciado las in-

vestigaciones para 
dar con los respon-

sables

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS RAMÓN ARRIAS BRAVO

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Bravo (+) María Bravo(+); su esposa: Ada Rodríguez de Arrias; 
sus hijos: Ana María Arrias de Leal, Jesús Arrias; sus nietos: Noelia, Adrián, Noel 
Leal, Laura, Luisa Leal; sus hijos políticos: Noel Leal, Lisbella Chi-rino, sobrinos, 
primos, tíos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17-02-2018. Hora 10:00pm. Cementerio: Los Puertos de Al-tagracia María Ávila 
Titan. Sus restos están velados en la capilla Pompas Fúnebre Sur  Maracaibo av. 
Los Haticos.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NEIRO LUCINDO
VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adan Rivera (+), Ramona Villasmil (+); su esposa: Makius 
Soto;  sus hijos: Carlos, Gissele, Robert, Yamileth, Ronny; sus hermanos: 
Adan, Ilda, Anita, Roberto, Angela, Humberto, Estilita; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2018. Hora 
11:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra Calle 10 
Unión Av. 15. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Grupo comando mata 
a obrero en una � nca

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Cabimas. Foto: Cortesía

A Rafael Manuel Mangones 
Gaviria, de 24 años, lo asesinó 
un grupo comando dentro de 
una � nca en el sector Curazaí-
to en el municipio Cabimas, 
Costa Oriental del Lago.

El suceso se produjo cerca 
de la medianoche del jueves, 
al parecer Mangones Gaviria 
cumplía con su faena dentro 
de la hacienda como de cos-
tumbre, una vez que termina-
ban, se quedaban a custodiar 
las instalaciones. Hasta que 15 
sujetos con el rostro cubierto 
lo abordaron, buscaban varios 
objetos de valor y pedían ha-
blar con el propietario de las 
tierras. Su dueño no estaba y 
los tres trabajadores fueron 
maniatados.

Rafael Manuel recibió va-
rios disparos, mientras que 
sus compañeros resultaron 
ilesos. Se conoció que los su-
jetos antes de salir de la � nca 
quemaron la camioneta usada 
para el trabajo en el campo.

Prendieron fuego la Che-
vrolet, modelo C-10 de color 
blanca, según vecinos que pre-
� rieron no identi� carse, “las 

llamas nos alertaron de que 
algo malo estaba sucediendo 
y llamamos a la policía de la 
zona”. 

Efectivos del Cuerpo de 

Mayreth Casanova |�
COL 

Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
de la subdelegación Cabimas se 
acercaron al lugar para recolec-
tar la evidencia de rigor y tras-
ladar el cuerpo hasta la morgue 
de Cabimas.

Según pesquisas prelimina-
res, el móvil que manejan es re-
sistencia al robo. Los detectives 
no descartan que el hecho esté 
ligado con bandas dedicadas al 
abigeato y robo de maquinaria 
agraria.

Se decomisaron más de 200 frascos 
de remedios naturales. Foto: Oipeez

Desmantelan 
laboratorio 
clandestino

Funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) del Cpbez 
desmantelaron el miércoles un 
laboratorio clandestino de me-
dicamentos. El procedimiento 
se realizó en la casa N° 70-66 
de la avenida 101, en el barrio 
Raúl Leoni, parroquia Venan-
cio Pulgar.

El secretario de Gobierno, 
Lisandro Cabello, anunció que  
Roberto Meléndez Guillén fue 
detenido en la vivienda y se le 
incautaron más de 200 frascos 
con presunta medicina natural 
adulterada.

“Estos productos son una 
estafa a la población. Dos ni-
ños, de 11 y 13 años murieron 
luego de ingerir las medicinas”, 
dijo Cabello.

Medicinas

Lizmairy Bautista |�
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Cpbez liquida a Cpbez liquida a 
tres robabusestres robabuses

El altercado se generó en una barriada del sector Las Tuberías. Foto: Cortesía

ENFRENTAMIENTO // Los atracadores lanzaron una granada, pero no explotó

Lizmairy Bautista � | 
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T
res delincuentes aún sin 
identi� car fueron abatidos, 
a las 11:00 de la mañana de 
ayer, luego de enfrentarse a 

los funcionarios de la División de In-
vestigaciones y Estrategias Preventi-

Matan a trabajador dentro de 
una licorería en Paraguaipoa

Lizmairy Bautista |�

Guajira

Jhon Estevan Bracho Palmar, de 
38 años, fue asesinado por un clien-
te de la licorería donde trabajaba, 
luego de que ambos iniciaran una 
fuerte discusión, en el sector Voz del 
Pueblo, en Paraguaipoa, parroquia 
Guajira.

Aparentemente, el comprador 
había llegado al bar y entabló una 
conversación con Bracho, entre pa-
labras se generó un problema entre 
los dos, por lo que el hombre deci-
dió irse. Minutos más tarde, el clien-
te regresó al lugar, sacó un arma de 
fuego y le propinó varios disparos a 
Jhon, quien murió en el sitio. 

vas (Diep) de la policía zuliana, en el 
barrio El Rosario, calle 10, del sector 
Las Tuberías, parroquia Idelfonso 
Vásquez.

Aparentemente, los sujetos fueron 
sorprendidos en � agrancia mientras 
ejecutaban un robo, los o� ciales al 
observar el hecho les dieron la voz de 
alto y los mismos se resistieron. Saca-
ron sus armas y en pleno intercambio 
de balas, cayeron heridos. Fueron 
trasladados a un centro asistencial, 
donde murieron al ingresar.

Fuentes policiales a� rmaron que 
los infortunados se dedicaban al robo 
de buses de transporte público de las 
rutas Ziruma, prolongación Circun-
valación 2, Los Filúos, El Moján, Las 

Tuberías y El Brillante. 
Después del enfrentamiento, el 

Cpbez decomisó tres armas de fuego y 
una granada fragmentaria, que al pa-
recer los bandidos habían lanzado a la 
comisión, pero no explotó.

Fuentes ligadas al caso aseguran 
que este trío sometía a los pasajeros 
de las unidades para despojarlos de 
sus pertenencias.

Los sujetos 
mantenían en zozobra 

a los habitantes 
del noroeste de 

Maracaibo  

Asesinan a un hombre en el barrio Calendario 

Santa Rosa II
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Edi Manuel Pájaro Mendoza, de 
29 años, fue asesinado el jueves a las 
7:00 de la noche, por dos sujetos des-

conocidos que le efectuaron múltiples 
disparos en su cuerpo.

El hecho se registró en el barrio 
Calendario, en el sector Santa Rosa II, 
calle 86 con avenida 111 E, de la parro-

quia Antonio Borjas Romero.
El Cuerpo de Investigaciones Cien-

tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) inició las pesquisas para dar con 
el paradero de los asesinos del joven.

Con un inmenso dolor y lágrimas 
que desbordaban de sus ojos, María 
Torres, progenitora de la estudiante 
de la Universidad del Zulia (LUZ), 
arrollada la mañana del jueves por 
un joven de 19 años, aseguró: “No 
hay algo qué hacer para devolverle 
la vida a mi hija. Yo no tomaré ac-
ciones, no haré algo contra él, Dios 
sabrá qué hacer, solo ese muchacho 
sabe a qué velocidad venía. Le pido 
al Señor que me dé fuerzas para so-
portar este dolor tan grande”.

 Llena de tantas dudas y senti-
mientos a� rmó que Edgmari Ra-
quel Pozo Torres, de 17 años, era 
una chica brillante, llena de muchos 
talentos. “Ella quería ser alguien 
grande”, reveló.

Familiares y amigos se reunieron 
en la Abadía Las Mercedes, en Bella 
Vista, para darle el último adiós.

“No haré algo contra él, 
Dios sabrá qué hacer”

Allegados a Edgmari aseguraron 
que regresaba de la o� cina donde 
haría sus primeras pasantías. Un 
amigo le había dado la cola hasta la 
pasarela, luego entró a inscribirse en 
el primer semestre de Contaduría en 
LUZ y salió para irse a su casa. Cuan-
do iba a cruzar fue impactada por el 
Aveo blanco.

La joven era cristiana, pertenecía 
al grupo de danzarinas de la iglesia 
Casa de Oración Ríos de Agua Viva.  

Carlos Javier González Ávila, de 
19 años, conductor del vehículo que 
arrolló a la estudiante universitaria, 
fue puesto a la orden del Ministerio 
Público, según fuentes policiales.

El cuerpo de la estudiante fue llevado a la Abadía Las Mercedes. Foto: Cortesía
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Edgmari Pozo (17)

Las autoridades 
policiales iniciaron 
nuevas investigaciones 
sobre los hechos 
delictivos cometidos
por el trío de robabuses


