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OMAR PRIETO Y ALTO MANDO
MILITAR INICIAN EJERCICIOS 
“INDEPENDENCIA 2018” EN ZULIA. 7

GUSTAVO MACHADO: “GOBIERNO 
BUSCA SUPERAR LAS SANCIONES 
DE EE. UU. CON EL PETRO”. 2

SAN FRANCISCOCRIPTOMONEDA GRANDES LIGAS

Diosdado 
propondrá 
elegir nueva 
AN el 22-A 
El constituyentista Diosdado Cabello reveló ayer que propondrá a la ANC 
escoger a 165 nuevos diputados a la AN el día de la elección presidencial. 
“El Poder Legislativo en Venezuela no existe, que es quien hace las leyes”, 
dijo. Tibisay Lucena: “No hemos recibido información o� cial”

DELCY RODRÍGUEZ: “TRABAJAMOS EN LA PROPUESTA”

CARLOS ALAIMO: “EN 62 
DÍAS ES IMPOSIBLE GANAR 
LAS PRESIDENCIALES”

POSICIÓN

3

MESSI EMPATA 1-1 CON 
EL CHELSEA Y SILENCIA 
AL STAMFORD BRIDGE 

CHAMPIONS

10

CAMIÓN APAGÓ A LA CIUDAD 
Varias zonas de Maracaibo se quedaron ayer sin electricidad, 
por varias horas, luego de que un camión tumbara una línea 
de alta tensión, en la avenida 3 H del sector Bella Vista. Pág. 6

Abuelos tardan 7 horas en cola 
después de pernoctar en bancos 

6

3

2

DECISIÓN

PJ, AD, UNT y PIZ no 
irán a las presidenciales

Primero Justicia, Acción Demo-
crática y Un Nuevo Tiempo con� r-
maron ayer que no participarán en 
las elecciones presidenciales. Estas 

organizaciones se pliegan a la deci-
sión del Partido Independiente del 
Zulia de no ir a la contienda del 22-A 
y de impedir incluso estos comicios.

3

COLÓN 

Funcionarios del Cpbez 
detuvieron a Wadid Padilla 
España, “El Guadi”, y Virgi-
nia Vargas Uraya, “La Virg”, 
de 45 y 44 años de edad, 
respectivamente, por estar 
señalados de privar de li-
bertad y abusar sexualmen-
te a tres menores de edad. 
La captura se realizó en la 
población de El Moralito.

16

DETIENEN A 
PAREJA POR
ABUSAR DE TRES 
MENORES 

CARDENAL UROSA: 
“ADELANTAR ELECCIONES 
ES UN ATROPELLO”

IGLESIA

4

VENEZOLANOS SALEN 
DEL PAÍS HASTA POR 150 
TROCHAS DE LA GUAJIRA

CRISIS

7

R EL COMITÉ CERTIFICADOR DE

AVISAIL GARCÍA BUSCARÁ 
SUPERAR SU IMPECABLE 2017 
CON LOS WHITE SOX. 11

Foto: Alejandro Paredes
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Gobierno 

MADURO: “PREVENTA DEL PETRO 
ACUMULA  735 MILLONES DE DÓLARES” 
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CONVENIO China, Venezuela y un consorcio ecuatoriano-venezolano invertirán 696,1 millones de dólares en el desarrollo de cuatro campos 
petroleros “menores” de Ecuador, tras � rmar ayer los contratos con la petrolera estatal Petroamazonas.

Petro alcanza $ 735 
millones en veinte 
horas de preventa 

ANUNCIO // Maduro oficializa lanzamiento de la criptomoneda venezolana

 Ordenan que 
Pdvsa, Pequiven y 

CVG realicen sus 
operaciones de compra 

y venta con la nueva 
moneda virtual

A
noche, en el lanzamiento 
o� cial del petro, el presi-
dente Nicolás Maduro in-
formó que, en tan solo 20 

horas, la criptomoneda venezolana ha-
bía acumulado una “intención de com-
pra” con un total de 735 millones de 
dólares, equivalentes a 4.777 millones 
de yuanes y 596 millones de euros. 

Desde el Salón Ayacucho en el Pala-
cio de Mira� ores, el mandatario nacio-
nal aseguró que “arrancamos ganando 
desde el primer minuto” al promover 
o� cialmente la criptomoneda de ma-
nera nacional e internacional.

“Ha nacido por lo más grande el pe-
tro. Sintámonos orgullosos porque el 
petro nos pertenece a todos”, dijo. 

Atribuciones
El dignatario ordenó que empresas 

del Estado, como Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), Pequiven y la Corpora-
ción Venezolana de Guayana (CVG),  
inicien sus transacciones de compra y 
venta con el petro. 

Asimismo, aprobó la utilización de 
la moneda respaldada por el petróleo 
venezolano para el pago del combus-
tible aéreo y todos los servicios comer-
ciales de las aerolíneas del país. 

El jefe de Estado explicó, además, 

El mandatario nacional informó que la petromoneda podrá utilizarse para la compra de gasoli-
na en la frontera con Colombia. Foto: @Dpresidencia

que los paquetes turísticos nacionales 
e internacionales serían transados a 
través del petro, al igual que las opera-
ciones de la caja de ahorro y todos los 
servicios consulares del país. 

“Gobierno busca un 
medio de pago que 
goce de aceptación”  

Vera: “Carnet de la Patria no es 
necesario para adquirir el petro”

Réplica

Gustavo Machado opina que se debe optimizar el sistema eléctrico del país para que la 
actividad minera tenga éxito. Foto: Archivo

Juan Pablo Vera, coordinador del 
Consejo Zuliano de la Criptomone-
da, explica que todos los venezolanos 
pueden participar en la obtención 
del petro. 

“Solo el presidente Nicolás Madu-
ro o el superintendente de la cripto-
moneda, Carlos Vargas, tienen la po-
testad de informar sobre la utilidad 
del Carnet de la Patria para la adqui-
sición del petro”, re� rió Vera.

Tras la o� cialización del petro, el 
economista Gustavo Machado con-
versó con Versión Final sobre esta 
primera emisión de la criptomoneda 
venezolana.

Machado a� rmó que el Estado 
busca a través del petro hallar un sis-
tema de pago que sí goce de acepta-
ción mundial diferente al dólar. “El 
Gobierno trata de buscar un medio 
que le permita superar las sanciones 
impuestas por los gobiernos exterio-
res”.

Sin embargo, consideró que el 
respaldo del petro basado en las ri-
quezas venezolanas, petróleo, oro y 
diamantes, representa la principal 
di� cultad para la vigencia de la nue-
va moneda digital. 

“Con todas las controversias que 
se han creado desde el punto de vista 
legal en torno al uso de las reservas 
del hidrocarburo, pensando en las 
actividades � nancieras de Venezue-
la, funcionarían si se permitiera la 
actividad minera en el país”, dijo. 

Machado puntualizó que la mine-
ría digital podría colocar a la nación 
en un lugar importante ante el mun-

do, pero se debe invertir en el tema 
de la energía eléctrica. 

“Uno de los costos más impor-
tantes para la actividad minera es 
la electricidad y actualmente en Ve-
nezuela, comparado con otros paí-
ses del mundo, se mantienen bajos 
costos de inversión en este tema, que 
afectaría el trabajo de minería de 
criptomonedas a escala nacional”.

El también profesor de la Univer-
sidad del Zulia aseguró que unas de 
las di� cultades de la nueva moneda 
virtual es que surge en descontento 
frente a las sanciones internaciona-
les que se le imponen al país desde 
Estados Unidos y la Unión Europea. 

Acotó que Venezuela en este mo-
mento no cumple de manera puntual 
con todas las obligaciones frente a la 
comunidad � nanciera del exterior.

Resaltó que falta mucha informa-
ción, porque no está perfectamente 
clara algún tipo de derecho legal con 
respecto al uso del Bloque Ayacu-
cho.

 El especialista en materia eco-
nómica explicó que si se facilita la 
actividad de la minería digital en la 
nación, sí se podría adquirir mayor 
divisas para Venezuela con el uso del 
petro”.

A su criterio, el nacimiento de la 
nueva moneda virtual, que entró en 
vigencia ayer, busca solucionar el 
problema económico que presenta el 
país y por ende todos los ciudadanos 
tienen el derecho de utilizarla. 

“Nosotros vamos rumbo a romper 
la crisis � nanciera que afecta al país. 
Esta medida es para todos y no se 
necesita el Carnet de la Patria para 
adquirir el petro”, sostiene el repre-
sentante de criptomonedas por el 
estado Zulia.

efectivo y narcotra� cantes”. 

Circulación
Maduro también precisó los conve-

nios establecidos para la garantía de 
la circulación de la moneda petrolera. 
Entre ellos la utilización de la Platafor-
ma Men para las transacciones nacio-
nales y la creación de una tesorería de 
criptomonedas para su uso internacio-
nal. 

Para ello, instó a la publicación del 
manual de adquisición de licencias 
para intercambios de criptoactivos na-
cionales, con el � n de dar a conocer to-
dos los detalles para el uso de la nueva 
moneda nacional. 

En la madrugada de ayer, el vice-
presidente Ejecutivo, Tareck El Ais-
sami, anunció el inicio de la preventa 
del petro, la que tendrá un período de 
30 días.

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

Redacción Dinero |�

Esnelgen Bermúdez |�

Señaló que las operaciones de com-
pra y venta de la gasolina en la fronte-
ra con Colombia podrá efectuarse, así 
como por pesos y bolívares, con cual-
quier tipo de criptomoneda, especial-
mente el petro. 

Aseguró que la creación de la nue-
va moneda fortalecerá la soberanía 
del país “frente a hackers, ladrones de 

Usuarios denuncian que la página 
del petro presenta “fallas”

Plataforma

Usuarios de Twitter denunciaron 
durante el primer día de vigencia de 
la nueva moneda virtual, el petro, que 
la página web de la criptomoneda ve-
nezolana estaba presentando inconve-

Redacción Dinero |� nientes para registrarse en el sistema y 
procesar sus solicitudes. 

Alex Delarge escribió: “El superin-
tendente tiene que dar una explicación 
clara y creíble de por qué hay inconve-
nientes en el portal para registrarse en 
pleno lanzamiento del petro”.

“No habían pasado dos horas del 
lanzamiento del petro y ya su página 
web estaba dando problemas”, expre-
saron algunos usuarios en la red social.

Sin embargo, la cuenta Petro Divi-
sa respondió: “Nuestro equipo técnico 
está resolviendo este inconveniente”.

días durará la 
preventa de la 
criptomoneda 

impulsada por el 
Gobierno nacional

30
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Alaimo: “El Gobierno sigue ganando 
terreno”. Foto: Unidad de Medios

Carlos Alaimo

“En 62 días es 
imposible ganar 
las elecciones” 

Carlos Alaimo, líder del Partido 
Independiente del Zulia (PIZ), ini-
ció un encuentro con parte de las es-
tructuras políticas de Maracaibo di-
ciendo: “Creo que es imposible que 
en 62 días ganemos las elecciones 
presidenciales. Quizás si Lorenzo 
Mendoza hubiese participado sería 
otro escenario, pero con cuatro can-
didatos no creo que logremos algo”. 

Alaimo re-
chazó que los 
líderes de opo-
sición y la Mesa 
de la Unidad 
D e m o c r á t i c a 
(MUD) no se 
hayan puesto 
de acuerdo en 
si participarán o no 
en las presidenciales para 
el 22 de abril. “No llegan a un 
acuerdo, viven diciendo disparates y 
mientras eso ocurre el tiempo pasa, 
la oposición se agota y el Gobierno 
sigue agarrando terreno y avanza”.

Insistió que el PIZ es el único que 
hasta ahora en el Zulia hace “oposi-
ción verdadera”. Dijo que él hasta el 
momento es el que habla y � ja posi-
ción contra el Gobierno en la región. 
“Tenemos la fuerza y la convicción 
para defender un proyecto político y 
sabemos que este proceso electoral 
hay que impedirlo porque nos juga-
mos la democracia y la nación”. 

Movimiento
Alaimo reiteró en la necesidad 

que su partido político sea relanza-
do, con estructuras políticas sólidas 
y con un compromiso verdadero con 
los ciudadanos. Expresó que hay 
que realizar asambleas ciudadanas 
para que la gente se entere que el 
proceso electoral venidero “es ilegal 
e inconstitucional porque no se han 
respetado las fechas establecidas en 
la Constitución”. 

Señaló que los dirigentes polí-
ticos sectoriales deben tocar más 
al ciudadano y hacerlo tomar con-
ciencia sobre lo grave que es ir a 
las elecciones presidenciales sin 
condiciones claras, transparentes y 
democráticas. 

Prensa PIZ |�

Cabello repolariza la crisis 
al proponer parlamentarias   

Tibisay Lucena: 
“No hemos recibido 

información o� cial”. 
Dirigencia opositora 

cuestiona posible 
adelanto de elecciones 

U
n nudo más. La propues-
ta de Diosdado Cabello, 
vicepresidente de Partido 
Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV), sobre el adelanto 
de las elecciones para la Asamblea 
Nacional (AN) el día de los comicios 
presidenciales, acentúa la crisis polí-
tica en Venezuela. 

“El día de las elecciones presi-
denciales que se llame también a las 
elecciones de la AN de Venezuela. En 
cualquier parte del mundo se adelan-
tan elecciones legislativas”, expresó 
Cabello en una entrevista para VTV.

El dirigente revolucionario asegu-
ró que presentaría la solicitud ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) porque, a su juicio, “el Poder 
Legislativo en Venezuela no existe  
(...) Esto es una decisión que puede 
tomar la ANC sin algún tipo de pro-
blema”.

La respuesta fue casi inmediata. 
Delcy Rodríguez, presidenta de la 
ANC, expresó vía Twitter que el or-
ganismo prepara los proyectos de ley 
para los entes públicos del Estado.

“El equipo jurídico de la ANC con 
la Comisión del Poder Público Na-
cional se encuentran trabajando una 
propuesta de ley para cada rama del 
poder público nacional, incluida la 
legislativa. Venceremos junto al pue-
blo”. 

En la tarde, en rueda de prensa, 
Tibisay Lucena, presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), habló 
sobre la propuesta de Cabello. “Es 
una situación hipotética, hasta el 
momento no hemos recibido alguna 
información o� cial, estamos traba-
jando con el cronograma para el 22 
de abril”, señaló ante los medios.

Reacciones 
Omar Barboza, presidente de la 

AN, manifestó que el Parlamento 
no cederá ante las propuestas del 
Gobierno de ligar comicios presiden-
ciales a los del Poder Legislativo. “Es 
muy importante que el pueblo de Ve-

POLÉMICA // Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, anuncia propuesta de ley para los poderes 

El posible adelanto de los comicios parlamentarios para realizarlos con las presidenciales acentúa la crisis política. Foto: Archivo

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

nezuela sepa que estamos � rmes en 
nuestra lucha por la democracia”.

Con respecto a la a� rmación de 
Delcy Rodríguez, de estudiar una 
propuesta de ley para el Poder Legis-
lativo, señaló que cualquier ley pro-
mulgada por la ANC “es nula porque 
no fue electa por el pueblo”.

Barboza indicó que la convoca-
toria a comicios presidenciales de 
concretarse sería la con� rmación de 
que el Gobierno tomó una vía muy 
peligrosa. En la misma línea, el dipu-
tado Juan Miguel Matheus, directivo 
del partido Primero Justicia (PJ), 
re� rió que el anuncio de Cabello se 

enmarca dentro del mismo “callejón 
sin salida” electoral en cuyo fondo se 
encuentra el presidente Nicolás Ma-
duro. Creo que estas declaraciones 
de Cabello no están separadas de las  
presidenciales, porque el problema 
es que en Venezuela no habrá elec-
ciones libres”.

“Nosotros servimos a Venezuela, 
luchando por el voto libre con inde-
pendencia del Presidente de la Repú-
blica y de la AN”, remarcó Matheus, 
quien destacó que “a diferencia de la 
ANC, la AN es el órgano que recono-
ce el mundo entero”.

No hay tiempo 
El representante de la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD) ante 
el CNE, Vicente Bello, indicó que no 
existe el tiempo necesario para que se 
realicen dos elecciones el 22 de abril, 
considerando la propuesta que efec-
tuaría Cabello. Además, explicó que 
la ANC no tiene capacidad ni potestad 
legal para que efectuar un recorte al 
actual período de la AN que � naliza el 
5 de enero de 2021. 

Bello agregó que, si existiera un 
acuerdo, se debería realizar un refe-
rendo en unos seis meses aproxima-
damente y, si es aprobado, se procede 
a convocar a comicios para formar una 
nueva AN y de todos los poderes. “Eso 
ameritaría un acuerdo entre todas las 
fuerzas y sectores políticos, empezan-
do porque ya los poderes están consti-
tuidos, existe esa posibilidad”.

En el programa Por donde vamos 
que transmite Unión Radio, el diri-
gente cuestionó la posibilidad de que 
el expresidente español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, encabece la mi-
sión de observación como lo asomó 
Lucena. 

Simón 
Calzadilla
Movimiento 
Progresista

Nicmer 
Evans
Plataforma 
Política Juntos

Nosotros estamos de acuerdo, 
pero debe ser en junio para 
que dé tiempo de organizarlas. 
En esencia puede ser la salida 
de la crisis. 

La convocatoria a parlamen-
tarias es una nueva violación 
sistemática de los procesos 
electorales. Debemos trazar 
una ruta en común.Te

st
im

o
n

io
s

CNE INVITA A LA ONU Tibisay Lucena anunció que la directiva del Poder Electoral invitó a la secretaría general de las Naciones 
Unidas a participar con una misión de observación y acompañamiento en las elecciones del 22 de abril. 

Tras un amplio debate, la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) � jaría posición hoy 
sobre la participación o no en 
las elecciones presidenciales. 
A través de un comunicado, 
Primero Justicia se desmarcó 
del evento. Elías Matta, 

directivo nacional de UNT, hizo 
lo propio, al igual que AD. Su 
vicepresidente, el diputado 
Édgar Zambrano, expresó: 
Necesitamos el conjunto 
de todas las fuerzas de la 
oposición y desde ese punto 
de vista se hace muy cuesta 

arriba ir contra una matriz que 
se va a generar a favor de la no 
participación”. Dirigentes de 
Avanzada Progresista aseguran 
que Henri Falcón participará. 
Dirigentes de Copei también 
apuestan por ir a los comicios 
presidenciales. 

PJ, UNT y AD no irán a presidenciales, AP y Copei sí

Carlos Alai-
mo cuestiona 
a la MUD por 

la falta de 
claridad ante 

el escenario 
electoral  
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Almagro está a favor de más 
sanciones para Venezuela

La crisis política que vive 
Venezuela hace necesaria la 
aplicación de sanciones inter-
nacionales más severas contra 
funcionarios del gobierno de 
Nicolás Maduro y directivos de 
la industria petrolera, según el 
secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro.

“Las sanciones tienen que 
endurecerse (…) Quienes se 
oponen a la dictadura deben 
unirse”, dijo el representan-
te de la OEA en un foro sobre 
Derechos Humanos desde la 
Cumbre de Ginebra. 

“Debemos aplicar sanciones, 
más severas. Debemos ahogar 
al régimen � nancieramente”, 
añadió Almagro.

Según Reuters, las sanciones 
internacionales no solo deben 
presionar sino que, además, 
deben impactar “al régimen 
mismo. Y eso implica afectar 
las condiciones bajo las cuales 
operan. Eso hace necesario, 

Kalena Dávila M. |�

Luis Almagro catalogó de ilegítimas las presidenciales. Archivo: EFE

por supuesto, apuntar a la pro-
ducción de petróleo, a la fami-
lia de los dictadores y al lavado 
de dinero”.

Comicios ilegales
Luis Almagro también criti-

có los comicios previstos para 
el 22 de abril, donde los prin-
cipales partidos opositores al 

Maratónica cola 
en el último día 
de inscripción

PROCESO // Jornada del Registro Electoral (RE) finalizó ayer

Los jóvenes reiteraron lentitud en el 
procedimiento y falta de información 

en los medios. Solicitan extender la 
jornada especial 

 Nuevos inscritos viajaron desde diferentes puntos de la región para asistir hasta La Barraca. Foto: Javier Plaza

E
n una larga cola que 
salía del edi� cio de 
la dirección regional 
del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), en La Barra-
ca, cientos de nuevos votantes 
esperaron hasta horas de la 
tarde para intentar participar 
en la jornada especial del Re-
gistro Electoral (RE) que llegó 
ayer a su � nal.

Los jóvenes, en su mayoría 
estudiantes, protestaron la 
lentitud del proceso. Acusa-
ron que a las 12:00 del medio-
día se habrían registrado unas 
80 personas, mientras que en 

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

Diplomacia

Ecuador quiere a Venezuela en la Cumbre
Redacción Política |�

El Gobierno de Ecuador 
consideró que Venezuela de-
bía participar en la Cumbre 
de las Américas pautada para 
abril en Perú, donde el Grupo 
de Lima rechazó, hace una se-

mana, la visita del presidente 
Nicolás Maduro. 

“Es importante que Vene-
zuela esté presente para es-
cuchar las distintas posturas 
y sobre todo las recomenda-
ciones y las sugerencias. No-
sotros jamás estaremos en 

la línea de la intervención de 
ningún tipo, mucho menos la 
militar”, dijo la vicepresiden-
ta de Ecuador, María Alejan-
dra Vicuña, quien también 
se mostró en desacuerdo con 
cualquier tipo de “injerencia” 
sobre el país caribeño. 

la � la esperaban impacientes 
unas 250.

“Solo están habilitadas cin-
co máquinas, creo que debería 
haber 15 como mínimo por-
que hay muchísima gente y el 
lapso que dieron para poder 
inscribirnos o actualizar los 
datos es muy corto, es dema-
siado corto”, dijo la trujillana 

Mariángel Portillo.
Andrés Acosta, residente de 

Valle Frío, re� rió que en otras 
oportunidades el Poder Elec-
toral facilitaba el registro con 
sitios móviles que ubicaban en 
plazas o  en los centros comer-
ciales de la ciudad, “donde te 
podías inscribir”.

Cristina Parra, habitante 
de Los Olivos, propuso que 
el ente comicial dé una pró-
rroga. “Son muchos los vene-
zolanos que hasta la fecha no 
les ha dado chance de inscri-
birse, o actualizar sus datos”, 
comentó.

Gobierno madurista no parti-
ciparán.

“Este proceso electoral es la 
continuidad de la elección de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), la continuidad de 
las elecciones municipales y de 
las regionales. Es ilegítimo des-
de la A hasta la Z”, puntualizó.

Destacó que la peor sanción 
que le puede ocurrir al país “es 
tener seis años más de dictadu-
ra”, con una eventual reelec-
ción del mandatario nacional, 
Nicolás Maduro.

Estados Unidos 
aseguró estar cerca 
de aplicar sanciones 
petroleras al país

María Paola 
Loaiza
Estudiante

Estoy aquí desde las 7:00 de la 
mañana y el proceso ha sido 
súper lento. Ya son las 12:30 de 
la tarde y aún no avanzamos.

Franklin       
Argüello
Trabajador 

Tengo cinco horas en la cola. 
Retardan el proceso para que 
la gente se fastidie, pierda el 
ánimo y no se inscriba.

Cardenal Urosa: “Adelanto de 
elecciones son un atropello”

Plan República tiene todo listo 
para las presidenciales

Iglesia

FANB

Kalena Dávila |�

Redacción Política |�

El alto clero venezolano re-
chaza el llamado a elección pre-
sidencial para el 22 de abril. El 
cardenal Jorge Urosa Savino, 
arzobispo de Caracas, aseguró 
que “es una convocatoria ade-
lantada y ventajista, totalmen-
te abusiva e irregular”.

A través de un comunicado, 
el representante de la Iglesia 
expresó que el proceso comi-
cial se efectuaría con un Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 

El ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, in-
formó que el Plan República se 
prepara de cara a las elecciones 
presidenciales que serán reali-

paralizado por el Gobierno que 
no garantiza las condiciones de 
participación para las organi-
zaciones políticas opositoras. 

“Es un atropello a los dere-
chos políticos el imponer unas 
elecciones sin condiciones de 
equidad,  igualdad, con líderes 
políticos y partidos invalida-
dos, y con la tarjeta de la MUD 
descali� cada. Es imposible 
competir en esas condiciones 
leoninas que el Gobierno quie-
re imponer a los venezolanos”, 
dijo. 

zadas el próximo 22 de abril.
“Han sido tres elecciones 

previas en el que el Comando 
Estratégico se ha pulido. Ya va-
mos para los comicios número 
25 en estos 19 años”, dijo.

En ese sentido, cuestionó: 

“¿Quién determina qué elec-
ción es justa o injusta?, ¿quién 
determina, quién dice, quién es 
el árbitro que dice que la elec-
ción es justa o no es justa, libre 
o no libre? Esas son las pregun-
tas que nos hacemos”.

Cardenal Jorge Urosa Savino rechaza 
los comicios. Archivo: El Informador
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LEGALIZACIÓN Nelson García, director general del Servicio de Registros y Notarías (Saren), informó 
que hoy inicia en Caracas el plan piloto de legitimación de partidas de nacimiento.

Vehículo de carga 
pesada corta líneas 
de electricidad

ANUNCIO // Gobernación garantiza restablecimiento del servicio

Sectores de la ciudad se 
quedaron sin energía, 

tras un cortocircuito 
que afectó a las 

subestaciones de Bella 
Vista y Las Tarabas

Siete horas esperó José Palmar en 
un banco de la avenida La Limpia de 
Maracaibo para recibir los Bs. 347.914 
correspondientes a su pensión. El 
hombre de 77 años viajó desde Para-
guaipoa, municipio Guajira, en busca 
de papel moneda.

“Vivo con mi esposa y mis dos hijos. 
Ellos trabajan de lo que salga porque la 
plata no alcanza”, expresó. Es uno de 
los ciudadanos que cada mes peregrina 
en busca de billetes para pagar sus pa-

Los cables colgaban en la avenida 3 H, entre las calles 68 y 69. Foto: Javier Plaza

Abuelos acuden a su eterna 
cita por dinero en efectivo

sajes en el transporte público y adqui-
rir sus alimentos a un menor costo.

Justina Vargas, de 67 años, denun-
ció que algunos individuos solicitan 
5.000 bolívares para garantizar los 
primeros puestos en el orden de aten-
ción. “Mi esposo llegó al banco a las 
2:00 de la madrugada, pero ya tenía 
30 personas por delante”.

Luis Bravo, de 75 años, solicitó  
atención preferencial para los mayo-
res: “En el Banco Activo del Centro 
Comercial Puente Cristal no querían 
pagarnos completo porque no había 
dinero. Tuvimos que cerrar la calle”.

Los adultos mayores pasan sol mientras 
esperan sus turnos. Foto: Javier Plaza

A 
las 2:15 de la tarde de ayer,  
un camión que transitaba 
por la avenida 3 H, en las 
adyacencias de la Residen-

cia O� cial del Gobernador, derribó  
el cableado perteneciente a líneas se-
cundarias de electricidad; causando 
un cortocircuito en la subestación de 
Bella Vista.

El choque de los cables eléctricos 
originó la explosión del transforma-
dor que aporta energía a las viviendas 
de la zona y de otros sectores aleda-
ños. La Victoria, La Limpia, Cumbres 
de Maracaibo, Santa Lucía, La Paz, 
Delicias, Bella Vista y Pomona fueron 
algunas de las comunidades afectadas 
por la � uctuación.

Juan Carlos Boscán, secretario de 
Asuntos Eléctricos, explicó el suceso: 
“El camión de carga pesada trope-
zó con los cables. Eso originó que el 
poste se balanceara y que la línea se 
saliera de su aislador, cayendo sobre 
la cruceta y afectó a las subestaciones 

Ailin Marcano |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

La jornada del trámite � nalizó ayer.   
Foto: Fernando Chirino

Más de 7.500 
marabinos 
obtienen cédulas

El director general del Saime, 
Juan Carlos Dugarte, informó este 
martes que más de 7.500 marabi-
nos renovaron su documento de 
identidad. Las declaraciones las 
ofreció desde el punto de cedula-
ción ubicado en la parroquia Do-
mitila Flores, del municipio San 
Francisco.

Dugarte con� rmó que la jorna-
da en Maracaibo � nalizó ayer, pero 
continuarán prestando el servicio 
en otros municipios del Zulia. El 
miércoles y jueves las camionetas 
del Saime estarán en la Guajira, 
Paraguachón, Sinamaica, Rosario 
de Perijá y Machiques. Mientras 
que el viernes y sábado visitarán la 
Costa Oriental del Lago, sin espe-
ci� car los lugares.

P a s a d a s 
las 4:40 de la 
tarde, unas 
150 personas 
r e z a g a d a s 
e s p e r a b a n 
en los alre-
dedores de 
la cancha de 
Ciudad Los-
sada, ubicada 
a un lado de la sede 
del Grupo Antiextorsión 
y Secuestro, para obtener su 
cédula de identidad.

No tenían certeza de que serían 
atendidos. Su objetivo era adquirir 
el documento durante el último 
día de la jornada de cedulación 
especial del Servicio Administra-
tivo de Identi� cación, Migración 
y Extranjería (Saime) que inició el 
lunes en la capital zuliana.

Ángelo Pérez, de 24 años, llegó 
a las 4:00 de la madrugada, pero 
no logró sacarse la cédula. Desde 
hace un año y medio no cuenta con 
el certi� cado que lo acredita como 
venezolano. Detalló que lo solicitó 
en las o� cinas del Saime y nunca 
llegó. El afectado pide que la jor-
nada se extienda por varios días.

Saime

Enmillyn Araujo|�

La “Chinita” se 
mani� esta a un 
servidor de María

Una silueta que se asemeja a la 
estampa de la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá brilló, ayer, entre 
la fe y el sol característico de Ma-
racaibo, para el servidor mariano 
Ángel Romero, quien se encontra-
ba orando en el templo chiquinqui-
reño. 

Aún con asombro y nerviosismo, 
Romero describió a Versión Fi-
nal el instante de la aparición reli-
giosa. “Luego de rezarle al Santísi-
mo, como todas las mañanas antes 
de irme a trabajar, atravesé la Basí-
lica y vi que estaba muy iluminada 
la parte donde están los tronos de 
la iglesia. Al dirigirme hacia allá, 
me encontré con la sorpresa de que 
nuestra Señora estaba parada en la 
parte izquierda del templo”.

Fervor

Carehsix Enciso |�

El gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, informó que 

su despacho trabaja en 
un nuevo plan especial 

para restaurar el sistema 
eléctrico. Aunque no 

ofreció detalles, aseguró 
que en el lapso de un mes 
se observarán “resultados 
positivos”. Reconoció que 
a pesar de los esfuerzos no 
se ha logrado estabilizar la 
totalidad de la energía por 
los “constantes sabotajes”.

Abordaje

La imagen se capturó ayer con la cámara 
de un teléfono celular. Foto: Cortesía

Las Tarabas y Bella Vista”.
Cristóbal Camacho, uno de los ve-

cinos afectados, contó que escuchó 
una explosión que comparó con un 
choque. “Sonó muy fuerte. Luego vi 
patrullas y me enteré de lo que estaba 
pasando”.

A través de Twitter los marabinos 
denunciaron que tras el incidente 
varias localidades permanecían sin 
electricidad. Entre ellos, Doral Sur, La 
Paragua, San Vicente de Paúl, 18 de 
Octubre, La Trinidad y El Rosal. 

Habitantes de Isla Dorada y Ampa-
ro carecían del servicio eléctrico pasa-
das las 8:20 de la noche del martes. 
Mientras que los vecinos de la urba-
nización San Felipe, en San Francisco, 
reportaron fallas.

La pró-
rroga del  

pasaporte 
continúa 

realizándo-
se a través 

de la página 
del Saime

Desde hace 17 años, Ro-
mero forma parte del 
batallón de hombres de 
liquilique blanco que 
resguardan a la Patrona

El � el creyente relató el suceso 
como algo “inexplicable” y lo inter-
pretó como un llamado a acudir a 
las iglesias en Semana Santa para 
celebrar la eucaristía. 

“Con humildad les digo que re-
cemos mucho. Creo que María nos 
está invitando a asistir al templo 
para rezarle al Santísimo en este 
tiempo de Cuaresma”.

Romero se siente orgulloso de 
haber sido testigo de la manifes-
tación celestial. “Es algo que no 
puedo explicar ni con palabras ni 
hechos. Yo tomé mi celular e hice 
la foto”, detalló.

Jorge Vílchez, presidente de la 
Sociedad Religiosa Servidores de 
María, destacó que esta manifes-
tación religiosa nos invita a unir-
nos  y a orar ante las di� cultades. 
“María nos dice: Aquí estoy, acude 
a mí, que no te voy a desamparar”, 
dijo.

Carmen Salazar � |
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GUAJIRA // Control migratorio colombiano no detiene el éxodo  

Los caminos  
ilegales se 

ubican a lo largo 
de la Guajira 

venezolana  

F
amilias enteras car-
gan con sus enseres 
y otras solo viajan 
con la ropa que lle-

van puesta. Salen a diario en 
camiones y carros por puestos 
a través de las 150 trochas que 
comunican a Venezuela con 
Colombia.

Estos senderos ilegales se 
recorren desde los pies del 
Monte de Oca al oeste del 
municipio Guajira en Vene-
zuela, hasta Cojoro en la zona 
noreste. Se abrieron tras el 
cierre de la frontera impuesto 
por el Gobierno venezolano 
en septiembre de 2015. Los 
“caminos verdes” que tienen 
mayor movilidad comercial 
ilícita son las que bordean a 
Paraguachón y Monte Lara. 

El zuliano Robert Molero, 
quien se desempeñaba como 
técnico de refrigeración en 
Maracaibo, señaló que salió 
del país por la falta de empleo 
y el alto costo de la vida. En 
octubre de 2017 quedó des-
empleado. 

“No quisiera dejar a mis  
hijos, pero debo hacer algo. 
Voy a buscar trabajo y apenas 
tenga cómo sostenerme les 
enviaré dinero. Quizás venga 
a buscarlos porque temo que 
nada va a cambiar. No tengo 
documentos, pero trataré de 
llegar a Maicao; de allí pien-

Camiones cargados de personas cruzan a diario ilegalmente la frontera 
colombo-venezolana. Foto: Algimiro Montiel

so ir a Riohacha, donde me 
instalaré con un familiar”, 
indicó.

Las deportaciones que 
viene realizando el Gobier-
no colombiano, en la fron-
tera con Venezuela, pueden 
durar hasta cinco días. Sin 
embargo, algunos migrantes 
aseguraron que tardan más 
en expulsarlos, que en volver 
a entrar de manera ilegal. 
“Me arriesgo a todo porque 
no tengo documentos. Solo 
busco mejor vida fuera de 
mi país”, manifestó Miguel 
Contreras, quien logró llegar 
a Maicao en una camioneta 
junto a más de 22 pasajeros. 

Desde hace 12 días, el 

Gobierno neogranadino in-
crementó el control migra-
torio en las principales ciu-
dades del departamento de 
La Guajira. En la carretera 
fronteriza se militarizaron 
algunas trochas y se comen-
zó a exigir los documentos 
de los vehículos, puesto que 
el caos tenía tomado Maicao. 
El control ha generado que 
más de un carro de las líneas 
binacionales se quede en el 
sector La Raya para evitar 
las multas que emplean las 
autoridades del país vecino. 

Según datos de Migración 
Colombia, aportados por la 
gobernadora encargada de 
La Guajira, Tania Buitrago, 
en enero ingresaron por el 
paso fronterizo de Paragua-
chón unos 25.000 venezo-
lanos, 5.000 más que el año 
pasado, cuando entraron 20 
mil. 

La Fiscalía General de Co-
lombia re� rió que 1.869 ve-
nezolanos fueron capturados 
en � agrancia en todo el país, 
148 en La Guajira.

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

Nixon Pérez
Migrante
venezolano 

Juan Nava
Migrante
venezolano

Daniel
González
Transportista

Lo hacemos por supervivencia. 
Hay mucho riesgo para poder 
cruzar las trochas entre milita-
res y delincuentes.

Sé que me arriesgo al salir por 
esta vía porque si me agarran 
las autoridades me deportan. 
Que sea lo que Dios quiera.

Me duele sacar a mis compatrio-
tas así. Hago dos viajes a Maicao, 
diariamente. Es mucha la gente 
que veo salir por estas trochas.

mil venezolanos 
ingresaron a Colombia 

por la frontera en 
Paraguachón en 2017 

25 

Decreto

Sancionarán comercios en Rosario de Perijá

La Alcaldía de Rosario de Pe-
rijá � jó un decreto que sanciona 
a los establecimientos que con-
dicionen la venta de productos 
regulados; obligando a los clien-

Leonardo Reyes |�

Por 150 trochas 
emigran los 
venezolanos 

Inician los ejercicios 
militares en el Zulia

Estrategia

Carmen Salazar |�

La FANB y policía participarán en las 
prácticas. Foto: Carmen Salazar

Desde el municipio San 
Francisco, en el Zulia, se inició 
ayer el ejercicio cívico-militar 
Independencia 2018, que se 
realizará en todo el país el sá-
bado 24 y domingo 25 de fe-
brero.

La marcha partió desde el 
Terminal Terrestre Simón Bo-
lívar hasta la Plaza de la Revo-
lución. 

El mayor general Javier 
Benchimol, jefe de la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
en la región (Zodi), expresó 
que estas actividades garanti-

zarán la soberanía nacional.
“Quien se atreva a cruzar un 

milímetro de nuestra fronte-
ra para desestabilizar e iniciar 
planes terroristas sepan que 
responderemos en armas con 
nuestro pueblo”, destacó.

Benchimol informó que des-
de el martes hasta el domingo 
se inscribirán a quienes deseen 
participar en las actividades 
militares, en todas las plazas 
Bolívar del Zulia.

Un total de 3.500 efectivos 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y funcio-
narios de la policía partici-
parán en las prácticas, dijo el 

comandante de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral 
de Occidente (Redio), mayor 
general Elías Moreno Martí-
nez, a la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN).

El gobernador Omar Prieto 
anunció que en la isla de San 
Carlos crearán una base de la 
Armada, para la defensa ante 
posibles ataques imperialistas.

tes a adquirir otros rubros.
La ordenanza número 02-

2018 también establece san-
ciones para los comercios que 
cobren a los usuarios un monto 
extra por cancelar su compra 
con una tarjeta de débito o cré-

dito.
El alcalde Olegario Martínez 

manifestó que la medida  prote-
gerá a la población, de quienes 
incurren en este tipo de delito 
y atentan contra la estabilidad 
económica.
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ESTRENO DE CINE Pantera Negra, la nueva película de Marvel Studios, llega a la 
pantalla grande de Cines Unidos este viernes 23 de febrero.

Miguel Bosé se presentó por décima vez 
en Viña del Mar. Foto: EFE

Viña del Mar inicia 
su edición número 
59 con Miguel Bosé 

Cincuenta Sombras 
conquista la 
taquilla venezolana

La ciudad chilena de Viña del 
Mar está de � esta. Este martes co-
menzó la edición 59 del Festival In-
ternacional de la Canción, al ritmo 
de Miguel Bosé. 

El artista logró una cifra récord 
al actuar por décima vez en este 
evento, por lo que recibió un pre-
mio especial por parte de la cadena 
de televisión nacional Chilevisión.

Este espectáculo, que se exten-
derá hasta el próximo domingo 25 
de febrero, contará con la presenta-
ción de 18 agrupaciones. Hoy será 
el concierto de Luis Fonsi, Gente 
de Zona y Jenny Cavallo.

El jueves continuará la � esta a 
cargo de Jamiroquai, Stefan Kra-
mer y Europe. El viernes, se pre-
sentarán Jesse & Joy, Alison Man-
del y Prince Royce.

¡El romance llega a su � n! Pero 
el paso de Anastasia y Christian 
por Cinex no, y por segunda se-
mana consecutiva Cincuenta Som-
bras Liberadas, la tercera y última 
entrega de la trilogía que describe 
la sensual relación entre ellos, se 
mantiene en el primer lugar de la 
taquilla venezolana.

Convencidos de que han dejado 
atrás las oscuras sombras del pasa-
do, los recién casados se sumergen 
en su estrecha relación hasta que 
aparecen nuevas amenazas que 
pondrán su felicidad en peligro: 
una sensual arquitecta y un “amor” 
del pasado. ¿Serán capaces de su-
perar las fatalidades después del 
largo camino que han recorrido 
juntos? Mientras que para quienes 
no han disfrutado de la aventura 
Jumanji: En la Selva, sigue en el 
segundo escalafón del top 5.

Internacional

Película

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

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

E
l maquillaje es la herramien-
ta básica por excelencia para 
destacar la belleza femeni-
na. Forma parte del cuida-

do personal, destaca los rasgos más 
favorables del rostro y oculta las im-
perfecciones sin necesidad de entrar 
al quirófano. En conclusión: dominar 
esta técnica es un arte. 

Hoy en día son muchos los progra-
mas de apoyo psicológico que utilizan 
las técnicas de automaquillaje como 
una terapia con efecto inmediato y 
positivo en quienes tienen baja au-
toestima, causando en ellas efectos de 
seguridad y liderazgo. Esto explica por 
qué muchas mujeres invierten diaria-
mente varios minutos para maquillar-
se. Sin embargo, no todas saben cómo 
utilizarlo a su favor. 

La maquilladora profesional An-
drea Ramírez, mejor conocida en sus 
redes como @armakeup_, comparte 
con Versión Final los secretos y téc-
nicas de esta profesión a la que se ha 
dedicado durante cuatro años, dándo-
se a conocer dos años más tarde como 

la “teacher del maquillaje”. Según 
explica, durante su trayectoria como 
profesora de cursos grupales y perso-
nales, son muchos los mitos que giran 
entorno al “arte de maquillarte”, pero 
la clave para llegar al éxito es la auten-
ticidad y la humildad. 
— ¿Cuál es la tendencia para este 
2018?
— El soft makeup, un maqui-
llaje semidramático protago-
nizado por la combinación 
de tonos tierra muy suaves 
y labios fuertes. Esta 
combinación pro-
porciona mucha 
sensualidad y fe-
minidad. Para el día 
se sugiere utilizar co-
lores suaves y sombras 
en tonos tierras. Para 
la noche siempre apos-
tamos por un look más 
dramático. Trabajamos 
con colores fuertes. 
— ¿Es cierto que el 
maquillaje puede 
lograr los efectos de 
una cirugía estética? 
— Sí es posible. Esos efec-
tos se logran con el uso de 
diferentes técnicas, como 
el uso del contorno para 
profundizar y darle forma 
tridimensional al rostro. 
Además, se utiliza la ilu-
minación para resaltar las 
zonas que más queremos 
destacar. Lo importante 
es saber cómo utilizar las 
técnicas y tener buen ma-
terial para lograr diferentes 
efectos, como por ejemplo: 
per� lar el rostro, per� lar la 
nariz y hacer ver los labios 
más voluminosos. 
— ¿Existe diferencia en-
tre los efectos del maqui-
llaje original y las répli-
cas?
— Siempre sugiero comprar 
maquillaje original. En cuanto 
a las réplicas, no sabemos con 

El truco es tratar 

de mantener 

la forma de 

diamante, limando 

las esquinas 

inferiores. Se debe 

prestar mayor 

atención a la zona 

de la mandíbula, 

en caso de tener 

la frente muy 

angosta. 

Triángulo invertido

Se trabajan las 

entradas de 

la frente y las 

esquinas de la 

mandíbula. Se 

ilumina la nariz, 

frente y barbilla.

Rostro cuadrado

Generalmente 

no es mucho 

lo que hay 

que hacerle, 

es parecido 

al rostro de 

diamante y 

se trabaja 

únicamente 

la zona de la 

barbilla.

Se debe procurar 

resaltar la 

mejilla, los 

pómulos, 

per� lar la nariz 

y darle forma 

de diamante al 

rostro. 

Rostro redondo Rostro ovalado

qué están fabricadas. Desconocemos 
su permisología y muchos de esos 
productos son tóxicos para la piel. Los 
originales tienen mayor durabilidad, 
mejor textura y no son dañinos. 
— ¿Cuáles son los cuidados in-
dispensables para preservar el 
cutis? 
—Posterior al maquillaje es recomen-
dable hidratarse la piel, utilizar un tó-
nico astringente, cremas para la noche 
y tener un jabón que sea únicamente 
para el cutis. Al momento de retirar 
el maquillaje es indispensable 
utilizar un producto que sea 
exclusivamente para des-
maquillar. No es bueno 
retirar el maquillaje con 

Andrea es ingeniero 
Industrial y una 
apasionada del makeup. 
Recientemente celebró el 
segundo aniversario de su 
marca y formó la primera 
promoción de maquilladores 
profesionales, graduados con 
el título Pro Makeup Artist. 
Ha trabajado con 
personalidades como Astrid 
Carolina Herrera, María 
Antonieta Duque y Aurimar 

Tenerelli. El 17 de 
marzo dictará el 
curso especial: 

“Pieles maduras”, 
dirigido a 

personas con 
conocimientos 
en el área del 

maquillaje. 

PERFIL
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MAQUILLAJE SEGÚN EL TIPO DE ROSTRO

jabón porque eso reseca la piel. 
— ¿Cuál es la importancia de las 
brochas en el maquillaje?
—Es muy importante tener un set de 
buenas brochas, con las piezas con-
cretas que necesitamos. Las brochas 
más importantes son: la plana para 
aplicar la base, la brocha de blush, 
para las cejas, la brocha para apli-
car sombras, la brocha para el polvo 
compacto y la blending brush, que es 
el arma secreta encargada de difumi-

nar. Sin estas herramientas el 
acabado no sería 

igual.

Tenerell
marzo 
curso 

“Pie
di

p
c
e

m

stán fabricada
rmisología y

qué es
su per

as. Desconocemos 
muchos de esos

jabón porque eso reseca la piel. 
¿Cuál es la importancia de las

a

Natural versus drama, la 
tendencia en makeup este 2018

ESPECIAL // Andrea Ramírez comparte los trucos del maquillaje

Tips para embellecer sin morir en el intento. La 
técnica de automaquillaje funge como terapia 

en personas con baja autoestima. Conoce las 
tendencias de este año

D
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COLORADO Los venezolanos Germán Márquez y Antonio Senzatela son candidatos a quedarse con un 
puesto en la rotación de los Rockies de Colorado para la temporada 2018, informó MLB.com.

1-1
Más

33 Posesión % 67
3 Tarjeta amarilla 3
0 Tarjeta roja 0
2 Tiro al arco 2
6 Tiro de esquina 6
1 Fuera de juego 0

16 Faltas 12

MESSI COMPLICA 
AL CHELSEA

CHAMPIONS // El Barcelona sacó un valioso empate en su visita a Londres

El argentino capitalizó  
un error en el fondo 

londinense para 
romper su malefi cio y 
marcarle por primera 

vez a los blues

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

Messi tenía más de cinco años sin marcarle al portero belga Thibaut Courtois. Foto: AFPL
ionel Messi aprovechó su 
única oportunidad en el par-
tido para romperle la porte-
ría al Chelsea, por primera 

vez en su carrera, y darle un empate 
(1-1) al Barcelona, ayer en el choque 
de ida de los octavos de � nal de la 
Champions League.

Andrés Iniesta, quien dio la asis-
tencia al argentino, reconoció que 
controlaron la pelota en Stamford 
Bridge, aunque los locales fueron 
más peligrosos. “Ellos (Chelsea) acu-
mulan mucha gente y no es fácil ata-
car, pero al � nal hemos aprovechado 
esa jugada para hacer el gol”, dijo el 
“Cerebro” al � nal del juego.

Antonio Rudiger, con un cabezazo 
que pasó cerca del arco de Ter Stegen, 
al minuto 9, fue el primer aviso de los 
blues. Un testarazo de Paulinho, que 
se fue desviado (15’), fue la más clara 
del Barça en la primera mitad.

El show de Willian
El Chelsea se soltó después de la 

media hora y Willian estrelló par de 
pelotas en el palo.

Tras un pase del belga Eden Ha-

zard, el brasileño soltó un latigazo de 
derecha e hizo vibrar el palo izquier-
do de la puerta blaugrana (32’). 

Ocho minutos más tarde, otra vez 
con la derecha, el dorsal “22” estre-

meció el paral derecho de la portería 
catalana (40’). Dos minutos después, 
Hazard, de media volea, rozó el hori-
zontal defendido por el meta alemán.

En la segunda parte, el Barcelo-
na siguió dominando la pelota, pero 
para el nativo de Brasil la tercera fue 
la vencida. El extremo soltó su tercer 
derechazo y esta vez, con rosca in-
cluida, la clavó abajo y ante la mirada 
atónita de Ter Stegen (62’).

Fin del male� cio
Una desatención en el fondo le 

costó cara al equipo de Antonio Con-
te. Iniesta robó una pelota, producto 
de la falta de comunicación de la de-
fensa azul, y sirvió a Messi quien no 
perdonó (75’). El rosarino acabó con 
su male� cio y le hizo el primer gol al 
Chelsea tras nueve partidos o� ciales. 

La eliminatoria se de� nirá el próxi-
mo 14 de marzo, en el estadio Camp 
Nou de Barcelona.

El Madrid quiere saldar cuentas 
pendientes contra el Leganés

Liga

Julio Olivero |�

El Madrid ha ganado sus últimos dos juegos 
de Liga y suma 10 goles. Foto: @RealMadrid

Sin Cristiano Ronaldo el Real Ma-
drid se pondrá al día con el calendario 
de la Liga española, cuando visite hoy 
(1:45 de la tarde) al Leganés.

El choque aplazado de la fecha 16 
también servirá para saldar cuentas 
pendientes contra los “pepineros” y 
seguir escalando puestos en la tabla.

“Es muy importante acabar lo más 
alto posible”, dijo Zinedine Zidane, 
ayer en rueda de prensa. Y la oportu-
nidad es ideal. A los blancos (4°, 45 
puntos) le sirve un empate para subir 

al tercer puesto en manos del Valencia 
(46 puntos). En un mejor escenario, 
una victoria los pondría a siete puntos 
del Atlético de Madrid (2º, 55 puntos).

El Madrid intentará vengarse del 
Leganés, que lo eliminó en cuartos de 
� nal de la Copa del Rey. Pero lo hará 
sin Ronaldo, quien recibió descanso. 
Marcelo y Luka Modric tampoco esta-
rán por lesión.

El club con� rmó ayer las lesiones 
musculares de los dos jugadores (am-
bas en el bíceps femoral de la pierna 
derecha), aunque no de� nió el tiempo 
que estarán ausentes.

Con par de dobletes de Thomas 
Müller y Robert Lewandowski el Ba-
yern de Múnich acabó con las espe-
ranzas del Besiktas de meterse entre 
los ocho mejores clubes de fútbol de 
Europa.

Los de la capital alemana golea-
ron 5-0 al equipo de Turquía, que 
disputó casi todo el encuentro con 
un hombre menos y aunque jugó 
una primera mitad en la que le hizo 
difícil la tarea a los germanos.

La roja para el croata Domagoj 
Vida en el minuto 16 inspiró a los 
otomanos antes de que Thomas Mü-
ller (43’ y 66’), Kingsley Coman (53’) 
y Robert Lewandowski (79’ y 88’) 
consiguieran los goles del triunfo 
bávaro, reseñó la AFP.

El principal contratiempo de los 
germanos llegó con el cambio del co-
lombiano James Rodríguez instan-
tes antes del descanso, después de 

Müller y Lewandowski 
sentencian al Besiktas

haber recibido un pelotazo en la cara.
James fue reemplazado posterior-

mente por presentar entumecimiento 
de la pantorrilla izquierda. “Lo más 
importante era conseguir un buen 
resultado y la tarjeta roja nos ayudó, 
aunque en la primera parte tuvimos 
problemas. Gracias a Dios, todo cam-
bió en la segunda”, dijo Müller al � na-
lizar el encuentro.

Para los teutones también signi� có 
conseguir su 14° victoria al hilo en to-
das las competiciones que participa.

“Nos prepararemos para el partido 
de vuelta como para cualquier otro 
juego”, aseguró Heynckes. “No puedes 
arriesgarte en un partido de Cham-
pions”.

Robert Lewandowski sentenció el duelo con un doblete en el segundo tiempo. Foto: AFP

Cristina Villalobos |�

El United reta al Sevilla 
y el Shakhtar recibe a la Roma

Fútbol

Redacción Deportes |�

Alexis Sánchez regresa a España, aunque 
con el uniforme del United. Archivo: AFP

Se completa la primera jornada 
de octavos de � nal de la Champions 
League. Esta tarde (3:45 p. m.) el 
Manchester United de Mourinho vi-
sita a un Sevilla que quiere meterse 
entre los ocho mejores de Europa, 
tal como hace 50 años.

“Aunque digan que somos favoritos 
no signi� ca nada porque tiene (el Se-
villa) una gran mentalidad, es un club 
ganador de copas y Europa League, 
que disfruta con las competiciones de 
alto nivel y ahora con la Champions 
la motivación es incluso mayor”, dijo 
“Mou”, de acuerdo a la AFP.

Paralelamente, en Ucrania, casa 
del Shakhtar Donetsk, la Roma aspi-
ra a cosechar un buen resultado. 

Los locales llegan en desventaja 
pues estuvieron sin disputar partidos 
por un tiempo, “pero eso no es una 
ventaja para nosotros”, dijo Daniele 
De Rossi, capitán de los romanos.

Desde la llegada del 
director técnico Jupp 
Heynckes el Bayern 
de Múnich ha cosecha-
do 22 de 23 triunfos 
posibles
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. Ca-
pital de guinea. 3. En plural, anillo que se 
forma cada año, excepto el primero, en las 
astas del ganado lanar y del cabrío. Sagra-
das. 4. Sirve para asir el objeto a que per-
tenece. Igual que el 1º del ocho horizontal 
pero al revés. Pejesapo. 5. Indigno, torpe, 
infame. Limpiar un monte de arbustos y 
malezas. Romano. 6. Al revés, posesivo 
romano. Al revés, muros bajos. Vigésima 
primera letra del alfabeto griego. 7. Perte-
neciente o relativo al lóbulo. Al revés, pula 
una obra. 8. Cincuenta. Vocal. Terminación 
del infinitivo. Nombre de varón. 9. Escoges 
algo entre varias cosas. Recipiente cerrado 
herméticamente, que sirve para llevar los 
guisos fuera de casa o conservarlos en el 
frigorífico. 10. Estar sentado. Introducirán 
en un compuesto orgánico un grupo nitro. 
11. Frase. Este sin este. Oeste. 12. Mapuche. 
Vocal. Terminación del plural.

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, admirable. B. 
Se dice del número indeterminado de veces 
que se repite algo. Dicho de una persona: 
Muy elegante y refinada, que raya en lo cur-
si. C. Día de Navidad. En el béisbol y otros 
juegos, dar a la pelota con el bate. D. Placa 
en los transportes por carretera. Posesivo. 
Caja, comúnmente de madera sin forrar. E. 
Triangulo. Coalición política F . Salvar de un 
salto un espacio o distancia. Al revés, pre-
posición G . Romano. Perder el equilibrio 
hasta dar en tierra. Media bota para vino. 
H . Árbol de la familia de las Mirtáceas. 
Letra doble. Al revés la mitad del telégrafo 
de la selva. Consonante. I. Lado. Siglas de 
Europeas. Guarniciones o jaeces de las ca-
ballerías de montar o de tiro. J. Conviertes 
el pan en el cuerpo de Jesucristo. K. Causar, 
producir o hacer efecto. Cesación o término 
de la vida. L . El jabón de los ingleses. Perso-
na cruel o de carácter malo y violento. M . 
Naturales de Sevilla.

  Acimut
  Baricentro
  Coronógrafo
  Elongación
  Exosfera
  Flóculo
  Ingravidez
  Ionosfera
  Meteoro
  Meteosat
  Nodo
  Nutación
  Órbita
  Perigeo
  Pirómetro
  Plasma
  Radioastronomía
  Radiotelescopio
  Troposfera
  Universo

SO
LU
CIO
NES

Avisail García se unió al campo de entrenamientos de los Medias Blancas. Foto: 
MLB.com

Avisail quiere mejorar su rendimiento

Font abrirá primer juego de pretemporada de Dodgers
Spring Training

Eddy Marín |�

El lanzador venezolano Wil-
mer Font será el abridor del 
primer compromiso de los Do-
dgers de Los Ángeles en la Liga 
del Cactus el próximo viernes, 

frente a los Medias Blancas de 
Chicago.

El mánager de los california-
nos, Dave Roberts declaró que el 
plan para el criollo es que traba-
je por espacio de dos episodios 
en su primera aparición en este 

Spring Training.
Sus tres presentaciones en 

las Mayores la pasada zafra fue-
ron para el olvido, permitió siete 
carreras en 3.2 inning, pero su 
destacado desempeño en ligas 
menores le sirvieron para reci-

bir la invitación a los campos de 
entrenamientos.

En 2017 el diestro logró rece-
tar 178 ponches en 134.1 episo-
dios, para promediar 11.9 cho-
colates por cada nueve episodios 
en AAA con de los Dodgers.

Su esposa: Nancy de Molero; sus hi-
jos: Sócrates, José, Antonio, Sandra; 
sobrinos, nietos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a 
efectuarse el día de hoy 21/02/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Salon: Tomas. Ce-
menterio: Corazón de Jesús.

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:

DR. SÓCRATES EMILIO 
MOLERO FERNANDEZ 

(Q.E.P.D) 

El venezolano Avisail Gar-
cía tuvo en 2017 la explosión 
ofensiva que de él se esperaba 
desde su debut en las Grandes 
Ligas, en 2012. García dejó 
promedio de bateo de .330 en 
136 juegos, con 18 jonrones, 
80 remolcadas, 75 anotadas, 
27 dobletes y cinco triples.

“Quiero superarme, tener 
mejores números cada año”, 
indicó el criollo a  AP. “Tengo 
que exigirme”.

Antes de su brillante 2017, 
García promediaba 35 � eta-
das, ocho cuadrangulares, 10 
biangulares y average de .258 
por campaña. Parte del éxito, 
según comenta el jardinero, es 
una rutina de ejercicios con la 
que evitó las lesiones que lo han 
atacado durante toda su carrera 
y con la que bajó siete libras.

“Creo que todo el mundo 
esperaba que en algún mo-
mento eso iba a pasar”, dijo el 
mánager de los Medias Blan-
cas de Chicago, Rick Renteria, 
sobre el oriental.

Ángel Cuevas |�

Aunque García ha estado 
envuelto en rumores de cam-
bio, el venezolano asegura que 

eso no le preocupa y solo se 
enfocara en el terreno de jue-
go.
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Expediente 0072

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER

Al ciudadano GUIDO GUILLERMO MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad No. V-7.629.785., que debe comparecer a darse por citado ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cum-
plido con las formalidades de Ley, en la presente causa de INTIMACIÓN DE HONORARIOS, incoado 
por la ciudadana ELENA SOCORRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 
V-3.906.820, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento 
Civil Venezolano; hágase la publicación, �jación y consignación de Ley. Publíquese en los diarios “La 
Verdad” y “Versión Final”. Maracaibo, a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2.018. Año 207º 
de la Independencia y 158º de la Federación. 

EL JUEZ SUPLENTE,
ABOG. GASTÓN GONZÁLEZ URDANETA

LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. MARIA VIRGINIA CHÁVEZ

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

  REGULO SEGUNDO
SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Regulo Soto(+), María Bracho(+); su esposa: María Concepción 

Perozo(+); sus hijos: Roque, Frank(+), Thais, Regulo, Elaine, Erika Soto, Oswaldo 

J Aguilar; sus hijos políticos: Benito Jiménez, Ana de Soto, Adaliz Molina; sus 

nietos: Alfredo, Juraselkys, Juribelis, Andrés, Mick, Jethsary, Henyeri, Xavier, 

Javier, Stephanie, Angelica, Nicole, Ariannys; sus hermanos: Jorge, Lesbia(+), 

Lexida, Leo, Rómulo, Roque, Betilde, Doris Soto; demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 10:00 

a.m. Salón: Jordán. Cementerio: Jardines La Chinita.  

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Manuel Chourio(+), Antonia Carva-
jal(+); su esposo: Francisco Espina; sus hijos: Ernes-
to, Braulio, Nelys, Maira, Maria, German, Sobei-
da Espina Chourio; sus hermanos, yernos, nietos, 
bisnietos, sobrinos; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de 
hoy 21/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/ El 
silencio Av. 49D casa Nº 49D-05. Cementerio: Jar-
dines La Chinita.

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 DOLORES 
CHOURIO DE ESPINA

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

ANGELA AURORA
ACOSTA DE PIÑA 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Manuel Salvador Piña(+); sus hijos: Jesús Enrique Piña(+), Nelsi de Piña, Avaro 
Jose Piña, Eudo Enrique Piña, Betsabé Piña de Leal, José Luis Leal Inciarte(+); sus hermanos: 
Audio Alirio Acosta, Ana Soto de Acosta(+); sus nietos: Luis Manuel Leal Piña, Heidi de Leal, 
Melvin Darío Faria, Loreley Leal de Faria, Roberto Cubillan, Marisela de Cubillan, Ender Bracho, 
Carola de Bracho, Rafael Contreras, Patricia de Contreras, Ana Piña, Alvaro Piña, Geraldin Piña, 
Gerardo Piña, Efraín Piña, Jesús Enrique Piña, Mariagela Piña; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 11:00 a.m. Salon: El 
Carmen. Crematorio San José.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Eduardo Villasmil, Yolanda Barboza; su esposo: Luis Guillermo 

Urdaneta; sus hijos: Gabriela, Luis, Juan Gabriel, Juan José, Leonel Urdaneta 

Villasmil; su hermana: Leocadia Villasmil; sus yernos: Rafael(+), Andreína, 

Patricia, Alejandra; sus nietos: María, Gaby, Rafael, Luis, Johanyelis, Gabriel, 

Jamber, Yeniree, Juan, Juan Diego, Nicole; cuñados; demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 02:00 

p.m. Dirección: Urb. El Topito cella 3 entrando por el aserradero La Cañada de 

Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FANNY AURORA
VILLASMIL BARBOZA

(Q.E.P.D)

RIF: J-30822494-4

COMUNICADO A TODOS NUESTROS AFILIADOS 
TABAJADORES DE PEQUIVEN Y COVEPLAST 

Para SEFES, C.A.  Es importante noti�car a nuestros 
a�liados que para reactivar su contrato, debe realizar 
el proceso de Re a�liación y domiciliación bancaria de 
sus cuotas, a la brevedad posible, ya que para continuar 
cumpliendo con la calidad de siempre con todos 
nuestros a�liados es indispensable aplicar y hacer 
efectivo el ajuste de cuotas presentado a partir del mes 
de enero 2018,  así mismo, podrá veri�car la cobertura 
de los planes ofrecidos y el grupo familiar amparado.

En SEFES, C.A. buscamos ofrecer soluciones que se 
adapten a sus necesidades, y mantener actualizado 
nuestros planes y contratos con cada uno de nuestros 
a�liados, de no realizar su Proceso de Re a�liación y 
Domiciliación Bancaria,  asumiremos que no desea dar 
continuidad a su contrato,  para mayor información 
diríjase a nuestras o�cinas, o llame al 02617761325 
/ 04146338772, o al correo cobranza@sefes-ca.com / 
domiciliación@sefes-ca.com

Dirección: Calle 79 La Limpia, entre Av. 77 y 78,  Frente 
a Ferre Total. Maracaibo.

Ha muerto en la paz del señor:

EDICIO RAMON

TUBIÑEZ NAVARRO

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Armando Tubiñez(+), Enriqueta Navarro(+); sus hijos: Elkis, Edixon, 

Edwin, Eveling Tubiñez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 

efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Salon: Dorado. Cementerio: 

San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha muerto en la paz del señor:

FREDDY ENRIQUE

MALDONADO FUENMAYOR

F

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Eudo Maldonado, Ledy Fuenmayor; sus hermanos: Alba, Luis, Yaneth, 

Darwin, Eudo, Gleida; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 

efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 12:00 p.m. sus restos están siendo 

velados en: B/ Ezequiel Zamora diagonal a la cancha calle 81 casa # 96F-97.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

FANNY VIOLETA
BOHÓRQUEZ PÉREZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Misael Bohórquez, Camacho(+), Nilda Rosa Pérez; su esposo: Juan José Villalobos 
Galbán(+); sus hijos: Juan Carlos Manuel Villalobos Bohórquez, Fanny Estefanía Villalobos 
Bohórquez; sus hermanos: Misael Segundo Bohórquez Pérez(+), Raíza Margarita Bohórquez 
Pérez, Irais Jose�na Bohórquez Pérez, Maritza Judith Bohórquez Pérez, Magleny Ivonne 
Bohórquez Pérez, Ramón Bohórquez Pérez, Joan Liecer Bohórquez Pérez; sus nietos: Carlos 
Manuel Villalobos Díaz, Maria Constanza Villalobos Vargas; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Salon: Cristo. Crematorio 
Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA

 

HELY SAUL

Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

FUENMAYOR FERNANDEZ
(Q.E.P.D)

Su esposa: Teresa Urdaneta; sus hijos: Argenis, Hely, Claudio, Maritza, Miriam, 

Marelis, Alirio, Eliangela; sus hermanos: Roberto(+), Rosa(+), Ovidio(+), José, Ana 

Carmen, Riquilda, Rita, Ángel; sus nietos, sobrinos; demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio a efectuarse el día de hoy 21/02/2018. Hora: 12:30 

p.m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el barrio Calendario Av. 1F # 1B-49. 

Cementerio: San Sebastián.

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

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.

HILDA MARÍA RAMIREZ
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eudaniro Rodriguez, Gladys Zambrano, 

Helimenes García, Edilso Ramírez; sus nietos: Eumy 

Rodriguez, Hitglamar Aguilar, Eudomio Rodriguez, 

Victor Aguilar, Miraldys Ramírez, Eliandry Ramírez, 

Helimenes David García, Helimenes Javier García, 

Juan Manuel Rodriguez, Juan José Rodriguez, 

Eudomar Rodriguez; bisnietos; demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse el día 

de hoy 21/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 

Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS
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A B

12:30pm 806 608
04:30pm 149 456
07:45pm 253 543

TRIPLETÓN
12:30pm 404 ari
04:30pm 927 lib
07:45pm 416 cap

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 106 529
04:45pm 673 062
07:20pm 717 446

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 545 leo
04:45pm 673 sag
07:20pm 184 sag

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 435 564
04:40pm 370 514
07:40pm 114 921

MULTI SIGNO
12:40pm 434 can
04:40pm 051 ari
07:40pm 819 leo

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 944 932
04:45pm 175 080
07:45pm 833 382

TRIPLETAZO
12:45pm 871 pis
04:45pm 580 pis
07:45pm 771 piis

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 494 854
04:30pm 640 507
08:00pm 243 024

CHANCE ASTRAL
01:00pm 235 cap
04:30pm 965 acu
08:00pm 701 -

Roban por tercera 
vez en el estadio 
Luis Aparicio

Lo acribillan 
frente a su madre 
y hermana

Oscar Andrade // Van tres 
hurtos de cableado y artefactos 
eléctricos del estadio de béisbol 
Luis Aparicio “El Grande”, este 
año. Esta vez robaron 40 metros 
de cable de electricidad, situa-
ción que perjudica a las Águilas 
del Zulia.

El jefe de seguridad de la fran-
quicia naranja, Nelson Domín-
guez, informó que esa cantidad 
de cable proveía de electrici-
dad al aire acondicionado del 
clubhouse.

Se formuló la denuncia en el 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), cuya comisión tomó en 
el sitio datos para localizar a los 
responsables del hecho.

Allí cuentan con vigilancia 
privada, diurna y nocturna. Pre-
sumen complicidad interna, pero 
se esperan las averiguaciones.

Paula Romero // Con 20 
impactos de balas murió en el 
acto Keoman Valencia, de 27 
años, después de ser sorprendido 
por dos sujetos en una moto, el 
lunes a las 6:00 de la tarde en el 
barrio Panamericano, al oeste de 
Maracaibo.

Mientras visitaba a su madre  
en la casa 69D-138, dos sujetos 
ingresaron armados y, sin medir 
palabra, dispararon contra Va-
lencia.

La madre del infortunado, 
Esmeira Navarro, de 57 años, 
recibió un disparo en la cadera. 
Mientras que su hermana Kelly, 
de 36 años, resultó herida con un 
disparo en la pierna derecha du-
rante la ráfaga. El Cicpc maneja 
la venganza como móvil.

La familia, de la etnia Wayuu, 
fue trasladada a la clínica Los 
Olivos. Ambas mujeres están 
fuera de peligro. 

BREVES //

Colisión de lancha 
contra pozo deja 
ocho heridos

Recuperan 
fusil robado en 
una gabarra

Mayreth Casanova // A las 
8:30 p. m. de este lunes se regis-
tró una colisión en las aguas del 
Lago de Maracaibo cuando una 
lancha de Pdvsa, que trasladaba 
a ocho  trabajadores, chocó con-
tra un pozo cuadrado en Tía Jua-
na del municipio Simón Bolívar.

Se conoció que Franklin Sul-
barán, el patrón de la lancha de 
buzos Patria 95, realizaba el tras-
ladado de la cuadrilla de buceo, 
cuando por la falta de alumbrado 
en el estuario marabino no divisó  
el pozo y chocó.

Los heridos son: Franklin Sul-
barán, Freddy Prieto, Leudo Mo-
rán, Jairo Luzardo, Carlos Plata, 
Jhosua González, Wilmer Urda-
neta y Gerardo Díaz. Todos fue-
ron trasladados a un centro de 
salud privado. La embarcación 
fue remolcada hasta el muelle  de 
Tía Juana.

Mayreth Casanova //  Tras 
el robo perpetrado en una gaba-
rra petrolera, donde delincuen-
tes despojaron a un castrense del 
fusil que utilizaba para custodiar 
las instalaciones en Mene Gran-
de, municipio Baralt, se desplegó 
una comisión mixta que logró la 
aprehensión de uno de los invo-
lucrados, la tarde de este lunes,  
en el estado Trujillo.

Pascual Antonio Ortega Es-
calona, 39 años, conocido como 
“Pata E’ Loro”, fue detenido por 
funcionarios del Cicpc de la sub-
delegación de Mene Grande en 
una vivienda de la urbanización 
La Pueblita en la parroquia La 
Ceiba, Trujillo, donde tenía ente-
rrado el armamento en el patio.

 El serial coincidía con el ro-
bado dentro de la gabarra de 
Petro Alianza, donde resultaron 
también afectados en el atraco 14 
trabajadores.

BREVES //

Dayerlin, de 24 años, deja una hija. 
Foto: Cortesía

Aún se investiga si la anestesia 
causó la muerte de Dayerlin 

Paula Romero  |�

Ayer fue sepultada en Jar-
dines La Chinita la estudiante 
de Gerencia en Recursos Hu-
manos, de la Universidad José 
Gregorio Hernández, Dayerlin 
Andreína Fuenmayor Chiri-

nos, de 24 años, quien falleció 
el domingo antes de reali-
zarse una operación estética 
para aumentarse los senos, en 
una clínica marabina y hasta 
los momentos la causa de su 
muerte no ha sido precisada.

La calle 115 del barrio Los 
Robles congregó a familiares 

SICARIATO EN LOS PUERTOS
Mayreth Casanova // A Jesús Alberto Paz Sánchez, de 28 años, lo asesinaron frente a un abasto en  la calle principal 
del sector El Palo, Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda. Sicarios lo tirotearon, a las 10:00 p. m. del lunes, 
cuando el obrero salía del comercio. Los hampones, que se desplazaban en moto, huyeron tras perpetrar el hecho.

Capturan a una Capturan a una 
pareja por abusar pareja por abusar 
de 3 adolescentesde 3 adolescentes

Un hombre y una mujer se hicieron 
cargo de las menores, pero en lugar 

de cuidarlas las ultrajaron

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

T
erminaron los abu-
sos sexuales de una 
pareja contra tres 
niñas. O� ciales del 

Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez) 
aprehendieron a un hombre 
y una mujer, señalados de 
mantener en cautiverio a tres 
adolescentes, a quienes se 
llevaron con la promesa de 
darles manutención.

El director del Cpbez, 
general Rubén Ramírez Cá-
ceres, los identi� có como 

El hombre y la mujer, detenidos en el Sur del Lago. Foto: Cpbez

Wadid Padilla España, de 45 
años, “El Guadi”, y Virginia 
Vargas, de 44, “La Virg”, a 
quienes capturaron en El 
Moralito, municipio Colón.

Padilla y Vargas, esposos, 
engañaron a los padres de 
las menores, gente de esca-
sos recursos, pues ofrecie-
ron darles alimentación y 
estudios. Por eso, se las lle-
varon al estado Táchira. 

A una de ellas se la lleva-
ron hace tres años, al sec-
tor Caracara del municipio 
Panamericano en el estado 
andino, donde la violaron 
cuando tenía 12 años. 

La muchacha escapó de 

y amigos durante el velorio que 
se extendió un día más, pues 
era para el lunes cuando es-
taba previsto el entierro. Pero 
detectives del Cicpc ordena-
ron trasladar el cuerpo para la 
morgue y ahondar en la autop-
sia. Investigan si la anestesia 
colocada fue la causante del 

su sitio de cautiverio, tres 
años después, tras ver la 
llegada de dos niñas de 12 y 
10 años, que son hermanas, 
quienes después huyeron por 
los abusos sexuales.

Una vez que las víctimas 

volvieron a sus hogares y re-
lataron su calvario, hicieron 
la denuncia en la Estación 
Policial de El Moralito, cuyos 
o� ciales realizaron investi-
gaciones, y al encontrar a la 
pareja, la detuvieron.

COLÓN // Esposos engañaron a los padres al ofrecer bienestar a las niñas

deceso. Hasta ahora no han 
revelado el resultado del exa-
men forense.


