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GOBIERNO CUESTIONA CONTENIDOS DE LAS HOMILÍAS

Sacerdote de la iglesia La Consolación 
fue denunciado por instigar al odio en 
la misa del pasado 11 de febrero. 

 María Albarrán, denunciante, 
asegura que el párroco utilizó el 
púlpito para instigar a la división 
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ORGANIZACIÓN
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CONATEL ABRE PROCESO 
SANCIONATORIO 
CONTRA TELEVEN 

RESPONSABILIDAD 

AL MENOS 20 FAMILIAS  
AFECTADAS POR BOTE 
DE AGUAS SERVIDAS 

CUATRICENTENARIO 

CNE INICIÓ LAPSO DE 
POSTULACIONES PARA 
LAS PRESIDENCIALES 

COMICIOS 
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MACHIQUES PIDE 
RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS  

SERVICIO  

EE. UU. Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que 
Washington respeta la decisión de la oposición de rechazar las condiciones que propone el 
Gobierno venezolano para las elecciones presidenciales. Página 4

MÁQUINAS DE LA REVOLUCIÓN EN RUINAS 
Productores zulianos adolecen de falta de tractores agrícolas que les permitan realizar   el 
arado y surcado de los terrenos. Denuncian que deben recurrir a maquinistas independien-
tes que cobran un millón de bolívares por hora. Necesitan 10 horas para preparar la siembra. 
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Zulianos denuncian 
daños de sus equipos 

electrodomésticos 
tras las � uctuaciones 

que se vienen 
generando desde el 
pasado jueves. Foto: 
C. Hernández. P. 7 

Bajones 
dañan equipos 

electrónicos   FOTO: Fernando Chirino

Mensajes del clero 
en la mira de la 
Ley Contra el Odio 

4

Durante el Ejercicio 
de Acción Defensiva 
Multidimensional 
Independencia 2018, el 
presidente venezolano 
Nicolás Maduro aseguró que 
la FANB tiene un plan de 
defensa adaptado a cualquier 
circunstancia y amenaza. 
Solicitó la creación de un 
“plan de blindaje del sistema 
eléctrico nacional ante los 
constantes sabotajes” . 
FOTO: @PRESIDENCIALVEN

Maduro: “Hay in� ltrados 
saboteando el sistema eléctrico”

CARACAS 
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El encuentro forma parte de la gira Digni-
dad Sur-Sur. Foto: @jaareaza

Venezuela y Etiopía 
fortalecen la 
materia energética

Conatel abrió 
procedimiento 
contra Televen

Jorge Arreaza, canciller de la 
República, sostuvo una reunión 
con su homólogo Workneh Gebe-
yehu, de la República Democrática 
Federal de Etiopía, con el objetivo 
de a� anzar las relaciones bilate-
rales de cooperación en materia 
energética y agrícola. 

Arreaza declaró ante los me-
dios de comunicación: “Nuestra 
experiencia energética está a la 
disposición de Etiopía, mientras 
que nosotros valoramos mucho su 
desarrollo agrícola. Avanzamos en 
una cooperación estrecha, concre-
ta, para satisfacer las necesidades 
de nuestros pueblos”. Durante el 
encuentro se extendió la invitación 
para participar en las elecciones 
presidenciales del 22 de abril.

El encuentro forma parte de la 
gira Dignidad Sur-Sur que sostiene 
el canciller en África. 

La directiva de Responsabili-
dad Social (DRS) de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
Conatel, informó el viernes 23 de 
febrero, a través de su portal web, 
que abrió un proceso “administra-
tivo sancionatorio”, contra el canal 
Televen.

La medida fue tomada  luego 
que el medio televisivo incumplie-
ra con el artículo 27 de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos 
(Resorteme) y transmitiera imá-
genes de violencia. “El prestador 
de servicio de televisión abierta 
difundió mensajes con imágenes 
grá� cas de violencia real, durante 
el proceso electoral para la Asam-
blea Nacional Constituyente el pa-
sado 30 de julio de 2017”, reseña la 
nota del ente gubernamental. 

Cooperación

Sanción

Esnelgen Bermúdez |�

Norka Marrufo |�

Maquinaria agrícola 
está paralizada en un 70 %

Werner Gutiérrez, 
ingeniero agrónomo, 

asegura que en 
Venezuela no se 

importan máquinas de 
cultivo desde hace siete 

años

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

Tractor abandonado en la granja Ramón Fernández, sector Los Tres Locos. Fotos: Fernando Chirino

E
l plato de comida venezolano 
cada día tiene más di� culta-
des para llegar a la mesa. La 
poca producción de alimen-

tos evidencia su crítica situación por 
los costos de los rubros en el mercado 
e, incluso, la desaparición de muchos 
de ellos. 

La falta de ingreso de nueva maqui-
naria agrícola al país, el difícil acceso a 
las granjas de cultivo por el deterioro 
de las arterias viales, la escasez de re-
puestos y el dé� cit de transporte agu-
dizan el esfuerzo que desde el campo 
zuliano se hace para la distribución de 
tubérculos, granos y hortalizas. 

En la granja Ramón Fernández, 
ubicada en la avenida principal Los 
Lirios, parroquia Venancio Pulgar, re-
posa un tractor Pauny desarmado y en 
deterioradas condiciones. Los trabaja-
dores solían utilizar la máquina para el 
arado y el surcado de las tierras, pero 
desde hace seis años está inoperativa. 

Según los obreros, el tractor fue en-
tregado por la empresa Pedro Camejo   
en el año 2007, pero desde que sus re-
puestos empezaron a fallar dejaron de 
obtener respuestas por parte de la em-
presa encargada de la mecanización 
agrícola en el país. 

Un millón por hora
Los granjeros denuncian que debi-

do a la desatención de la institución 
socialista los productores agropecua-
rios deben acudir al alquiler de máqui-
nas de arado y surcado de empresas 
particulares. 

“Ellos nos cobran 1 millón de bo-
lívares por hora y nosotros necesita-
mos utilizarla 10 horas más o menos, 
cuatro veces al año. Entonces, ¿cómo 
quiere que vendamos un kilo de yuca 
a 10 mil bolívares?”, dijo Néstor Urda-
neta, encargado de la granja Ramón 
Fernández. 

Para Néstor, el precio del alquiler 
de los tractores es entendible: “Si un 
cuñete de aceite pasa de los 10 millo-
nes de bolívares y los cauchos peque-

COSECHAS // Denuncian que alquiler por hora de un tractor cuesta 1 millón de bolívares

Hasta cuatro kilómetros deben caminar los comerciantes de alimentos, desde las granjas hasta 
las avenidas principales por falta de transporte. 

ños del tractor no bajan de los 60 mi-
llones”. 

“Si el Gobierno nos diera una má-
quina por granja, nosotros volvería-
mos a cubrir la demanda. Aquí hay ga-
nas de trabajar, solo que no tenemos 
los recursos y solo producimos para lo 
que nos alcanza”, añade Néstor, quien 
mantiene a su familia con las ganan-
cias que de la cosecha se obtenga.

El exdecano de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad del Zulia 
(LUZ) e ingeniero agrónomo, Werner 
Gutiérrez, asegura que en Venezuela 
el dé� cit de maquinaria especializada 

La empresa socialista Pedro 
Camejo fue creada por el 

fallecido presidente Hugo 
Chávez para encargarse 

del transporte, maquinaria 
pesada, servicio técnico, 

escuelas talleres y las plan-
tas de ensamblado de los 

tractores Pauny.

EMPRESA PEDRO 
CAMEJO

para el cultivo sobrepasa las 35 mil 
unidades.

“Cada año se deberían reponer 5 
mil tractores nuevos al mercado agrí-
cola, pero eso no ocurre. Desde hace 
casi siete años, Venezuela no está in-
gresando máquinas nuevas”, dijo el 
vocero de Fegalago. 

El también profesor añade, además, 
que tampoco ingresan al país repues-
tos para las máquinas existentes, lo 
que signi� ca el � n de la vida útil de 
ellas. 

“Alrededor del 70 % de la maquina-
ria en el parque del sector agrícola está 
paralizada en estos momentos por fal-
ta de repuestos, por eso piden precios 
tan especulativos por el uso de la poca 
maquinaria que queda útil en el cam-
po”, explica Gutiérrez.

Firmes en el campo
Las razones para dejar el campo son 

innumerables. Los obreros reciben de 
200 a 300 mil bolívares diarios que no 
les alcanza ni para el almuerzo de un 

día de sus numerosas familias. 
 Cada día es más ardua la tarea de 

llevar los productos de la cosecha a la 
ciudad. Las principales arterias via-
les que conducen a las granjas están 
en pésimas condiciones y la falta de 
transporte hace que los comerciantes 
caminen de tres a cuatro kilómetros, 
con los sacos de mercancía en sus 
hombros, pues pocos son los vehículos 
que transitan por esa carretera. 

Los encargados del cultivo a� rman 
que, de continuar en las precarias con-
diciones laborales que se encuentran, 
con gastos totales hasta de 70 millones 
invertidos por siembra, los producto-
res tendrán que forzosamente dejar de 
cultivar. 

“Si seguimos así no habrá agricultor 
que siembre. El pueblo se irá a morir de 
hambre. Nosotros solo pedimos mayor 
atención por parte del Gobierno. Aquí 
solo necesitamos ayuda y seguiremos 
produciendo”, sostiene Néstor, quien 
ha vivido toda su vida de la siembra y 
el cultivo. 

mil tractores es el dé� cit 
que tiene el sector 

agrícola.

35



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 25 de febrero de 2018 | 3  

Ley del Odio apunta 
a los mensajes del clero

Aplicación del nuevo 
estamento desataría 

reacciones en el 
Vaticano. Expulsión de 

presbíteros en Cuba, 
en 1961, uno de los 

parámetros a seguir

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

E
l gen de la pugna entre la Igle-
sia católica venezolana tiene 
� lamentos en La Habana. Los 
capítulos más recientes de las 

amenazas del presidente Nicolás Ma-
duro, como estandarte de los jerarcas 
del socialismo del siglo XXI, los captó 
Hugo Chávez de su mentor, Fidel Cas-
tro. Son una reproducción.

Honneger Molina, sacerdote y pe-
riodista, en una investigación para su 
artículo Iglesia católica y Hugo Chávez, 
publicado por el Centro Gumilla, en-
contró tres líneas transversales en las 
exhortaciones pastorales desde � nales 
de 1998, cuando el padre de la revolu-
ción al comenzar su mandato, a través 
de sus discursos, abrió fuego contra los 
obispos por sus mensajes. 

“Primero, defensa de la democracia, 
la educación, Derechos Humanos, y la 
igualdad de oportunidades; segundo, 
promoción del diálogo, el respeto por 
la disidencia y la justicia social desde 
los presupuestos de la Doctrina Social 
de la Iglesia, tercero, exhortación al 
perdón, la paz y la reconciliación”, de-
talla en el documento. 

Molina rememora que la directiva 
de la Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV) se mostró crítica al modelo 
del populismo mesiánico, dócil a las 
directrices de Fidel Castro, con el que, 
aseguraba en el texto, se comprometía 
a los venezolanos. 

bación, en referéndum popular, de la 
Constitución impulsada por Chávez. 
Las diferencias no cicatrizaron.

Veinte años después, la brecha entre 
las advertencias del clero y la realidad 
social que afecta a los más débiles, tie-
ne forma de espejo. Maduro y sus acó-
litos políticos impulsaron a través de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), ente no reconocido por sectores 
democráticos de la sociedad venezola-
na, la Ley Contra el Odio, por la Convi-
vencia Pací� ca y la Tolerancia.

Rixio Portillo, autor del blog Do-
musEcclesia, asegura que el modelo es 
cubano y la historia cíclica al referirse 
a lo ocurrido en La Habana en 1961, 
cuando unos 300 sacerdotes y monjas 
fueron expulsados de Cuba, acusados 
de actividades antirrevolucionarias.

Entre esos casos destaca la historia 
de Eduardo Boza Masvidal, enviado al 
exilio, y que sirvió por más de 40 años 
en Venezuela como vicario general de 
Los Teques, sin renunciar nunca al tí-
tulo de auxiliar de La Habana. Murió 
en Venezuela en el 2003.

“Sí creo que sea factible que los de-
tengan y creo que lo que podría pasar 
es una manifestación pública de los ca-
tólicos. El pronunciamiento y rechazo 
de los obispos y dependiendo la grave-
dad de la misma Santa Sede”, estima 
sobre el peso de las amenazas.

“Divina Pastora líbranos del ham-
bre, líbranos de la corrupción, no cree-
mos en la miseria. Basta ya de ham-
bre”, expresó monseñor Antonio López 

Castillo, arzobispo de Barquisimeto, 
durante la � esta de la Divina Pastora. 
Al cierre de la procesión, Víctor Hugo 
Basabe, obispo de San Felipe, pidió a la 
patrona de Barquisimeto librar a Vene-
zuela de “la peste de la corrupción po-
lítica que llevó al país a la ruina moral, 
económica y social”.

El viernes 16 de febrero, la zuliana 
María Antonieta Albarrán, en nombre 
de su familia, denunció ante el Minis-
terio Público (MP) al sacerdote Santia-
go Domínguez, párroco auxiliar de la 
iglesia La Consolación de Maracaibo, 
por, a su pensar, instigar al odio en la 
misa dominical del 11 de febrero.

Según Albarrán, presidenta de la 
Fundación Somos Uno Contra el Odio  
y secretaria para el Desarrollo Social 

del Zulia, “fray Santiago Domínguez 
llamó leprosos a los chavistas. “Hizo 
un símil para hablar de los venezolanos 
en el exterior, en la frontera, que eran 
considerados leprosos por venir de este 
sistema de Gobierno enfermo”.

Para la funcionaria, utilizar un púl-
pito o un escenario público para la pro-
moción del odio “es lo que convierte el 
mensaje en ilegal. Algunos presbíteros 
incurren en estas faltas, promocionan-
do, exacerbando, utilizando la palabra 
de Dios para promover el odio o la di-
visión entre los venezolanos y eso es 
ilegal”, reitera.

“Yo, como profunda católica, hago 
un llamado para que los sacerdotes 
recuerden para qué hicieron esos vo-
tos (sacerdotales), precisamente para 
unir, para hacer del pueblo cristiano 
cada vez más grande, no menos”.

Albarrán asegura que con la Ley del 
Odio pretende que los chavistas tengan 
la misma libertad que tienen los opo-
sitores. “Si nos provoca ir a un sitio 
público con una gorra de Chávez o del 
PSUV podamos hacerlo sin temor a que 
nos vayan a hacer un escarnio público. 
Queremos que deje de pasar”.

La justicia erradica el odio
Valmore Muñoz, decano de la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Católica Cecilio Acosta 
(Unica), cree que los representantes 
de la fe católica no solo actúan correc-
tamente, sino que cumplen “efectiva-
mente” con su deber. “La Iglesia no es 

la que promueve el odio, la Iglesia no 
es la que promueve la violencia”.

El ensayista e historiador estima 
que los representantes del clero son 
prudentes “desde hace bastante”, pero 
llega un punto, dice, en el cual ya lo que 
está bajo amenazada es la dignidad del 
hombre y ya la prudencia de alguna 
manera, un aval del pecado.

En su opinión, si el Gobierno quiere 
acabar con expresiones de odio, debe 
erradicar la injusticia. “Y, sobre todo, 
procurar no ver los escenarios dantes-
cos de gente comiendo en la basura, 
que los estantes de medicinas estén 
repletos y a precios accesibles. Debería 
garantizar el sustento alimenticio a la 
gente. La violencia y el odio vienen de 
situaciones de injusticia y eso ocurre 
en cualquier parte del planeta donde 
hay injusticia. Yo no puedo decretar el 
amor ni la paz, debo construir las opor-
tunidades y los espacios para que la paz 
y la justicia nazcan. Esa no es respon-
sabilidad de la Iglesia”, sumó.

Muñoz descarta que sea el odio lo 
que mueve al Gobierno. “Pre� ero pen-
sar que tienen una idea distinta a la mía 
de lo qué es el amor. Aunque no esté 
de acuerdo con las cosas que hacen, 
ellos son mis hermanos y yo también 
tendría que velar por ellos. Sabemos 
que los procesos históricos a veces te 
ponen arriba y a veces te ponen abajo, 
y a mí me va a tocar en el futuro, Dios 
quiera que no, salir en defensa de los 
Derechos Humanos de ellos, porque 
conocemos la historia”.

“La Iglesia está dispuesta a 
acompañar cualquier camino 
que signi� que el bien común, 

un Estado de justicia, como 
dice el Concilio Vaticano II  

que garantice la construcción 
de la civilización del amor. 

Jamás acompañará un  
proyecto que atente contra 
la dignidad del hombre. En 
ese caso conseguirán a la 

Iglesia de frente. Esa es su 
obligación”. Valmore Muñoz.

Obligación eclesial

“Es ilegal el discurso 
que divide o que 

promueve la separación 
entre los venezolanos”, 

a� rma María Albarrán

DIAGNÓSTICO // En el ambiente está la posible detención de sacerdotes por contenido de homilías 

Ilustración: Daniela José Barreto V.

“Hechos puntuales hicieron que las 
relaciones entre la Iglesia católica y el 
gobierno de Chávez comenzaran a ero-
sionarse: el recorte de las asignaciones 
para la conservación y sostenimiento 
de la planta física de templos, escuelas 
y hospitales en manos de la Iglesia, el 
nombramiento de funcionarios con un 
evidente rechazo a los clérigos, y la pre-
tensión del control absoluto de la edu-
cación privada”. 

El líder del proceso “satanizó” a 
obispos, pero su batalla dialéctica más 
enconada fue contra el desaparecido 
cardenal Ignacio Velasco, quien en 
1999, después de los deslaves que afec-
taron el estado Vargas y varias zonas 
de Caracas, insinuó que podría tratar-
se de un castigo celestial por la apro-
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Cuestionan la 
creación del Frente 
Amplio opositor

ANUNCIO // MUD unirá sus fuerzas con el nuevo movimiento político

El politólogo Jesús 
González a� rma que 

se deben organizar las 
estrategias para no 

cometer los mismos 
errores del pasado

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) no solo anun-
ció que condiciona las presi-
denciales del próximo 22 de 

abril, sino que plantea la conformación 
de un Frente Amplio para unir fuerzas 
y lograr la integridad de distintas tol-
das políticas y gremios que no apoyan 
el Gobierno.

No obstante, el Presidente de la Re-
pública, respondió al comunicado de la 
MUD y también decidió crear el Frente 
Amplio de la Patria para la consolida-
ción de la revolución. 

William Dávila, diputado a la Asam-
blea Nacional (AN) por el partido 
Acción Democrática (AD), informó a 
Versión Final que desde el estado 
Mérida se inició la conformación del 
Frente Amplio con distintos represen-
tantes de las iglesias, universidades y 
gremios, con el objetivo de luchar por 
unas presidenciales justas.

Detalló que este movimiento no es 
para excluir a nadie, “si se habla de 
unidad es para que todos los demócra-
tas participemos”. 

Mibelis Acevedo, periodista especia-
lista en temas políticos, re� rió: “Todo 
lo que implique la unión de fuerzas 
entre esta situación complicada para 

El proceso de postulaciones de can-
didatos para las elecciones presiden-
ciales del 22 de abril arrancó ayer con 
la inscripción de los aspirantes por 
Internet, según el calendario pautado 
para estos comicios por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

La Unidad informó sobre la unión política en rueda de prensa desde Caracas. Foto: AFP

Comienza proceso de 
postulaciones para comicios

La jornada se realizará hasta el lu-
nes 26 de febrero, y para ello se debe 
ingresar al sistema automatizado de 
postulaciones dispuesto en la página 
web del CNE, como lo establece el ar-
tículo 45 de la Ley Orgánica de Proce-
sos Electorales. En la planilla se deben 
indicar los datos del aspirante como 
aparecen en la cédula de identidad.

Sufragio

Sede del Consejo Nacional Electoral.                   
Foto: Archivo

la oposición es positivo”, sin embargo, 
cuestionó la falta de información al res-
pecto, “yo aspiraba que inmediatamen-
te nos hubiese informado a la sociedad 
cuáles serían las estrategias a tomar”.

El politólogo Jesús González consi-

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

Norka Marrufo |�

“El imperialismo quiere 
sabotear sistema eléctrico”

 El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, rompió el silencio que 
sostuvo desde el pasado jueves 22 de 
febrero cuando 12 estados del país 
permanecieron sin servicio eléctri-
co durantes 12 horas y aseguró ayer 
que hay “in� ltrados del imperialis-
mo queriendo sabotear el sistema 
eléctrico”.

“Como viene el año de la elección 
presidencial se enloquecen, no saben 
qué hacer para dañar las elecciones 
(...) Ni saboteando el sistema eléc-
trico volverá la oligarquía”, sostuvo 
Maduro.

“Cada semana hay un ataque al 
sistema eléctrico (...) Ya basta de 
sabotaje”, manifestó el Presidente, 
a la vez que solicitó a la FANB la 
creación de un plan de blindaje del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
para hacer frente a los “ataques” que 
-según el comandante estratégico 
operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), Re-
migio Ceballos- son frecuentes en el 
Zulia, Anzoátegui y la región central 
del país.

Maduro, como comandante en 

jefe de la FANB, lideró el Ejercicio de 
Acción Defensiva Multidimensional 
Independencia 2018, esceni� cado 
en Fuerte Tiuna, Caracas, y donde a 
su llegada explicó que tanto él, como 
la Fuerza Armada tienen un plan de 
defensa “adaptado a cualquier cir-
cunstancia y amenaza”.

“Ese plan tenemos que perfeccio-
narlo, pulirlo para avanzar”, asegu-
ró. Más adelante a� rmó que tiene 
pruebas que con� rman la identidad 
de los 150 venezolanos que fueron 
reclutados por el Ejército colom-
biano. “El próximo 5 de marzo en 
Pamplona es la juramentación de los 
150 soldados venezolanos que están 
siendo adiestrados en Cúcuta (...) 
tenemos las pruebas de quiénes son 
los soldados”, señaló.

Presidenciales

Estados Unidos respeta que 
la MUD no vaya a elecciones

El Gobierno de Estados Unidos 
aseguró ayer que “respeta la deci-
sión de los partidos de oposición 
venezolanos” de “rechazar los térmi-
nos y las condiciones” de las eleccio-
nes presidenciales, convocadas para 
abril y no participar en los comicios.

“Estados Unidos respeta la de-
cisión de los partidos de oposición 
venezolanos, más recientemente 
la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD), de rechazar los términos y 
condiciones del presidente (Nicolás) 

El presidente Nicolás Maduro lideró el Ejercicio de Acción Defensiva Multidimensional 
Independencia 2018. Foto: @PresidenciaVen

Maduro para las elecciones presi-
denciales de abril”, apuntó la por-
tavoz del Departamento de Estado, 
Heather Nauert, en un comunicado. 

“Rechazamos los llamamientos 
del partido gobernante para reem-
plazar a la Asamblea Nacional (AN) 
democráticamente elegida simul-
táneamente, en lugar de hacerlo en 
2021, como lo estipula la Constitu-
ción de 1999”, agregó la portavoz. No 
obstante, el ente electoral reiteró que 
el 22 de abril se realizarán las presi-
denciales y descartó unir a la activi-
dad comicial las legislativas.

venezolanos que 
fueron reclutados y 

son adiestrados por el 
Ejército colombiano 
serán juramentados 

el próximo 5 de marzo 
en Pamplona, según el 

presidente Maduro 

150

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

dera que la “conformación del Frente 
Amplio está lejos de convertirse en la 
solución para el país, se está convir-
tiendo en un eslogan y eso hay que 
atajarlo a tiempo para que se tenga la 
efectiva solución a los problemas que 
tanto reclama el país”. 

El también profesor de la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV) ase-
gura que toda teoría de la organización 
amerita una estrategia para su correcto 
funcionamiento, “pero no se deben co-
meter los mismos errores del pasado 
como ocurrió en la MUD”, dijo.

En el estado Mérida se 
inició la integración 
del Frente Amplio 
con representantes 
eclesiásticos, civiles y 
distintos gremios
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL 

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

Maracaibo, 05 de Febrero de 2018
207° y 158°

ASUNTO: VP31-V-2017-001597
CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:
         Al ciudadano: DOMINGO ORTIZ SANCHEZ, español, mayor de edad, �tular del numero 
de pasaporte AAF071040, que con mo�vo de la demanda de CAMBIO DE DOMICILIO, incoada 
en su contra, por la ciudadana: ALFONSINA LOZANO DELGADO, venezolana, mayor de edad, 
portador de la cedula de iden�dad No. V-12.694.692,  a los �nes de que dentro de los dos 
(02) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la cer��cación realizada por la 
secretaria sobre la no��cación prac�cada por el alguacil a su persona y al ciudadano Fiscal 
del Ministerio Publico, se dictará auto expreso mediante el cual �jará oportunidad para la 
realización de la  FASE DE MEDIACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, en la presente causa, 
de conformidad con lo establecido en los ar�culos 467 y 469 ejusdem. Asimismo se le hace 
saber a las partes que la audiencia en su Fase de Mediación es privada y a la misma podrán 
acudir con o sin asistencia de abogados. No se considerará como comparecencia la presen-
cia de apoderado en la presente causa, igualmente se le advierte a la parte actora que su 
incomparecencia sin causa jus��cada genera como consecuencia jurídica el desis�miento 
del procedimiento. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderado se le designara Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la 
no��cación y demás actos del proceso, de conformidad al ar�culo 461 la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
LA JUEZA   1° DE 1ERA MSE:
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABOG. CARMEN MORALES MARTINEZ

CABLE TIUNA, C.A

RIF- J 31511773-8

URBANIZACION LA MONTAÑITA AV.104 #94J-25

INFORMA A LOS SUSCRIPTORES QUE A PARTIR DE 1º DE MARZO DE 
2018, EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE TENDRÁ UN COSTO DE 
Bs. 100.000,00., ESTO MOTIVADO AL ALTO INDICE INFLACIONARIO 
QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA NUESTRO PAÍS, DONDE NOS IMPACTA 
EN LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, REPUESTOS, CAUCHOS, 
PAPELERIA, BATERIAS, SALARIOS, PAGO DE PROGRAMACION, ENTRE 
OTROS GASTOS IMPREVISTOS. ACTUALMENTE ES IMPOSIBLE MAN-
TENER LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA. PEDIMOS  SU 
MAYOR RECEPTIVIDAD Y COLABORACIÓN, PARA CONTINUAR CON LAS 
PUERTAS ABIERTAS Y BRINDAR NUESTRO SERVICIO.
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mediato de las deudas pendientes, 
como bono de uniformes y aumento 
del 17 % con sus incidencias y retro-
activos, así como la cancelación de 
un bono de guerra económica para el 
personal jubilado y pensionado.

El restablecimiento del seguro de 
Hospitalización, Cirugía y Materni-
dad (HCM) para los trabajadores y 
familiares, con una cobertura que 
se corresponda a la cifra de in� ación 
existente.

Zulianos reportan 
fallas eléctricas 
y apagones  

DAÑOS // Aires acondicionados y televisores no funcionan tras averías

Usuarios estuvieron 
dos horas sin 

electricidad ayer.  
Los bajones dejan 

inoperativos los 
equipos

El gremio de docentes solicita el pago de lo 
adeudado. Archivo: Eduardo Fuentes

Sector educativo plantea 
acciones ante la crisis

A
unque el ministro de Ener-
gía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, anunció el 
viernes que el servicio eléc-

trico fue restituido en el Zulia, tras la 
explosión de un condensador en la 
fase C de la subestación Yaracuy 765, 
ubicada en Yaritagua (Yaracuy), el 
jueves. En Maracaibo y San Francis-
co hubo apagones durante la tarde de 
este sábado.

Pasadas las 2:00 de la tarde se re-
gistraron � uctuaciones y cortes eléc-
tricos de dos horas en los sectores 
Mara Norte, Zapara, Tierra Negra, 
Bella Vista, Las Mercedes, El Pilar, La 
Paragüita y El Rosal de Maracaibo, y 
en la avenida 40 y Sierra Maestra, en 
San Francisco.

Los marabinos denuncian la pér-
dida de electrodomésticos causados 
por las variaciones del voltaje que son 
frecuentes desde inicio de 2018, luego 
de las averías ocurridas en las víspe-
ras de Navidad y Nochebuena.

Yelitza Hernández conectó hace 
tres días el microondas para calentar 
su almuerzo, pero el horno no respon-
dió al presionar el botón de encendi-
do. “Nadie nos repone los electrodo-
mésticos dañados, lamentablemente 
no puedo repararlo porque el dinero 
no me alcanza y las piezas están muy 
costosas”, lamentó la comerciante de 
28 años, que reside en el sector Santa 
Ana de la parroquia Manuel Dagni-
no. 

Desde enero el televisor de Ruth 
Sira no encendió más. Las múltiples 
variaciones de voltaje ocurridas en su 
hogar, ubicado en el barrio Rey de Re-
yes del sector Cuatricentenario, daña-
ron el artefacto eléctrico.

La abogada, de 32 años, indicó que 
el año pasado debido a las constantes 
fallas del sistema eléctrico también se 
quemaron dos aires acondicionados y 
otro aparato televisivo.

Entre 12 y 15 horas a oscuras estu-
vieron los habitantes de la COL. Pero 
la explosión de un transformador en 
la subestación eléctrica de Cabimas, 
localizada en la carretera J del sector 
El 8, retrasó la restitución del servicio 
eléctrico en este municipio. 

Funcionarios del Cuerpo de Bom-
beros de Cabimas y efectivos de las 
estaciones de Bomberos de La Salina 
y Tía Juana sofocaron el incendio.

Las cuadrillas de Corpoelec comen-
zaron a ejecutar sus labores desde las 
9:00 de la mañana del viernes. Los 
cabimenses permanecieron más de 24 
horas sin energía. 

El 80 % de los comercios cerró sus 
puertas porque no tenía plantas eléc-
tricas para desempeñar sus activida-
des. Las entidades bancarias tampoco 
prestaron servicio. Pocas unidades de 
transporte público estuvieron activas 
en la localidad, ya que las estaciones de 
servicio no podían despachar gasolina.

Este sábado ocurrieron varios apagones en las diversas comunidades de Maracaibo y San 
Francisco. Archivo: Carmen Hernández

Enmillyn Araujo |�
Redacción Ciudad|�

La Coalición Sindical del Ma-
gisterio del Zulia informó sobre los 
acuerdos establecidos en la asam-
blea general de docentes, realizada el 
miércoles 21 de febrero en la sede de 
la Federación Venezolana de Maes-
tros (FVM).

El gremio acordó que establecerán 
un horario parcial de trabajo acorde 
a la realidad de cada institución. 
Esta medida se mantendrá hasta que 
las autoridades regionales presenten 
alternativas para minimizar las de� -
ciencias del sector educativo.

También convocarán a reuniones 
de padres y representantes para ex-
plicarles la situación que viven y le-
vantar un acta.

Otros de los puntos tratados du-
rante la reunión fue la inseguridad 
dentro de las escuelas. Por ello, los 
educadores exigen a la Gobernación 
del Zulia la implementación de vigi-
lancia en las instituciones educativas 
para garantizar la continuidad de las 
labores de enseñanza y aprendizaje.

Los docentes solicitan el pago in-

Familias de Cuatricentenario son 
afectadas por las aguas negras

Redacción Ciudad |�

Comunidad

Más de 20 familias del barrio 
Cuatricentenario, especí� camente 
en la calle 95 E-1-99, son perjudica-
das por un bote de aguas servidas. 
Desde hace cinco meses, el colapso 
de dos colectores de aguas negras se 
mantiene en la zona.

Gerson Cubillán denuncia que no 
soportan los malos olores. El afecta-

do señaló que el colapso de las cloa-
cas ha causado erupciones en la piel.  
“No podemos usar los baños. Por la 
tanquillas se derraman las aguas re-
siduales y hemos visto cómo quedan 
en la calle restos de las placentas que 
vienen desde el Hospital Materno In-
fantil de Cuatricentenario”, aseveró.

Los habitantes solicitan a Hidro-
lago que realice el destape de las tu-
berías.

Desmienten el cierre
del Zoológico del Zulia

Ambiente

Redacción Ciudad |�

La Fiscalía Superior del Ministe-
rio Público del Zulia desmintió ayer 
que ordenó el cierre temporal del 
Parque Zoológico Metropolitano del 
Zulia.

A través de una nota de prensa, el 
organismo de justicia explicó que el 
miércoles 21 de febrero realizó una 
visita al Zoológico, en compañía de 

la Defensoría del Pueblo y el Minis-
terio de Ambiente, para constatar 
las condiciones de los animales y las 
instalaciones.

“Se veri� có que no existe la comi-
sión de ningún ilícito penal ambien-
tal. No hay ninguna investigación 
penal, por tanto, no se ha ordenado 
ni solicitado a ninguna autoridad ju-
dicial el cese de las labores en el par-
que”, puntualizó el comunicado.

El apagón se vivió en 
Mérida, Táchira, Trujillo, 

Barinas, Portuguesa, 
Lara, Falcón, Yaracuy,  

Aragua y Carabobo

Cinco electrodomésticos dejaron 
de funcionar en la casa de Henry La-
gier por los bajones, entre noviembre 
y diciembre: un aire acondicionado, 
dos televisores, una nevera y un con-
gelador. “Fui a la sede de Corpoelec en 
Amparo y había otras personas con el 
mismo problema, pero no nos dieron 
soluciones”, señaló el residente del 
barrio Carmelo Urdaneta, parroquia 
Venancio Pulgar.

Ahora Lagier conserva sus alimen-
tos en una cava con hielo. En ocasio-
nes pide ayuda a sus vecinos para evi-
tar la descomposición de las proteínas 
que adquiere. “¿Quién nos va a repo-
ner los aparatos?”, es la pregunta que 
se hace el hombre de 60 años.

Los afectados exigen a la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
y al Gobierno que ejecuten medidas 
concretas para acabar con las averías 
que extinguen la vida útil de sus equi-
pos eléctricos.

En Cabimas
Diversos municipios de la Costa 

Oriental del Lago (COL) quedaron sin 
electricidad el jueves, por una falla 
que afectó a 11 estados del occidente 
y, la región central y andina.

5
apagones diarios, en promedio, 

se registran en la capital 
zuliana. Las � uctuaciones 

eléctricas se intensi� caron 
desde diciembre.

 Mayreth Casanova |�



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 25 de febrero de 2018  Regiones

Sin recolección 
de basura desde 
hace un año

MACHIQUES // Camiones compactadores están varados

Vecinos piden 
atención 

gubernamental. 
Alcaldesa de la 

zona reconoce que 
no hay unidades

U
n año tienen los 
habitantes de Ma-
chiques de Perijá 
sin que los camio-

nes compactadores recojan la 
basura. La Alcaldía activó un 
plan de limpieza que según los 
vecinos no ha llegado a las co-
munidades.

Hay quienes optan por pa-
garles a los trabajadores del 
ayuntamiento para que se lle-
ven los desechos sólidos. La 
acumulación ha hecho que mu-
chos quemen los desperdicios 
en sus patios, terrenos y hasta 
el frente de las viviendas. 

Carmen Olara, residente en 
el sector El Bojorero, relata que 
muchas familias no cuentan 
con los recursos económicos 
para pagar a los “camioneros 
para que se lleven la basura”. 

Para los comerciantes, la 
situación es la misma. En el 
casco central de la localidad en 
cada esquina aguarda un es-

Comerciantes y comunidades acumulan los desperdicios en las aceras, 
terrenos, y los frentes de los negocios y viviendas. Archivo: Juan Guerrero

pacio lleno de cajas, plásticos, 
papel y hojas que al pasar de 
los días se riega por toda la ca-
lle a la vista de las autoridades 
municipales. 

Esmeira Suárez vive en la 
parroquia San José y cuenta 
que el mal olor es insoporta-
ble. “Tememos que se genere 
un brote de enfermedades 
entre los niños y adultos de la 
zona”.

Los vecinos exigen la reacti-
vación de la recolección de los 
desechos sólidos.

Recolectores
Machiques de Perijá cuen-

ta con unos 40 camiones re-
colectores que se encuentran 
varados en el garaje de la Al-
caldía por falta de repuestos y 
cauchos.

La alcaldesa Betty Zuleta 
reconoce que actualmente no 
hay vehículos para la recolec-
ción de desechos sólidos en las 
comunidades.

Destaca que la antigua ad-
ministración desvalijó todas 
las unidades, algunas están 
desaparecidas y además hay 
denuncias de que otras están 
en Colombia, porque fueron 
vendidas por el Gobierno an-
terior. 

Zuleta pidió apoyo al Go-
bierno nacional para que dote 
el municipio de maquinaria y 
compactadores para atender el 
saneamiento en la zona.

Leonardo Reyes |�
Machiques

El alcalde Dirwings Arrieta supervisó los planteles del municipio sureño. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

Plan de atención a las escuelas 
públicas llega a San Francisco

El Plan Nacional “Esta es mi 
escuela” llegó al municipio San 
Francisco. Este sábado, el al-
calde Dirwings Arrieta supervi-
só el despliegue de las jornadas 
de mantenimiento de espacios 
limpios y armónicos para los 
estudiantes sureños, contando 
con el voluntariado de los plan-
teles públicos.

El programa, emanado por 
el Ministerio para la Educación, 
contempla la unión de la comu-
nidad, el personal académico, 
administrativo y obrero para 
fomentar el mantenimiento de 
las instituciones educativas del 
país.

“Estamos acompañando a 
la autoridad única de Educa-
ción del estado Zulia, Damelis 
Chávez, Yamilis Suárez, auto-
ridad de Educación Municipal, 
miembros del Plan Chamba Ju-
venil, miembros de los diversos 
entes de Educación del Estado, 
además de los voluntarios que 
han llegado a las escuelas; to-

dos en estos espacios tenemos 
el mismo objetivo, mejorar las 
condiciones educativas de los 
estudiantes sanfranciscanos”, 
explicó el burgomaestre.

La funcionaria en materia 
de Educación de la región, Da-
melis Chávez, señaló que “aquí 
estamos incentivando a la co-
munidad a que desarrolle el 
sentido de pertenencia por las 
escuelas, asimismo hacer que 
las instituciones se identi� quen 
con el apoyo que reciben de los 
vecinos y lograr � nalmente un 
trabajo articulado por el bien-
estar de nuestras niñas, niños y 
jóvenes”.

Redacción Regiones |�

Nuevas carreras
El alcalde de San Francisco, 

Dirwings Arrieta, dio inicio a 
tres nuevos programas de for-
mación de grado en el Núcleo 
Universitario “General en Jefe 
Almidien Moreno Acosta”, gra-
cias al convenio realizado con 
la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV).

Estas nuevas ofertas acadé-
micas son Estudios Jurídicos, 
Comunicación Social y Geopo-
lítica y Gobierno; las mismas 
serán desarrolladas en el Nú-
cleo Universitario con la � nali-
dad de continuar a� anzando el 
desarrollo estadal y local.

La Alcaldía de 
Machiques aplicará un 

plan de emergencia 
para la recolección de 

desechos sólidos

Beneficios

Más de 5 mil familias en Bolívar 
bene� ciadas con entrega de los CLAP

Redacción Regiones |�

La Alcaldía de Bolívar, en 
la Costa Oriental del Lago 
(COL), ha distribuido más de 
5.000 cajas de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) en las co-
munidades.

El burgomaestre Henry 
Barrueto explicó que hasta la 
fecha han sido bene� ciadas 
5.609 familias residentes de 

32 sectores, de las tres parro-
quias. Además se le han brin-
dado atención a 544 casos 
vulnerables por desnutrición.  

Verónica López, coordina-

NOTIFICACIÓN

Se le participa a los MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA SECRE-
TARIA DE EDUCACIÓN DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO 
ZULIA. “ASOJUZ “. Que tienen el servicio funerario con Capillas Velatorias San 
Alfonso C.A. Se hace del conocimiento que debido a la “HÍPER INFLACIÓN” nos 
es imposible mantener la cuota que tenemos actualmente, el cual nos vemos en 
la obligación de aumentar la misma, a partir del 15 de marzo del presente año a 
setenta y cinco  mil bolívares (75.000Bs.) quincenales. En pro de seguir prestando 
los servicios de calidad acorde con los intereses e importancia de ustedes y sus 
familiares. 
NOTA: A LOS TITULARES AFILIADOS QUE POR RAZONES ECONOMICAS NO 
PUEDAN MANTENER NUESTRO SERVICIO FAVOR DIRIJIRSE A LAS OFICI-
NAS NUESTRAS O LAS DE ASOJUZ PARA SOLVENTAR EL PROBLEMA (HAS-
TA EL 10 DE MARZO ÚLTIMO PLAZO).

Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Lado De La Iglesia San Alfonso. Zona Posta 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

P/ LA EMPRESA

AMALOA MORAN
PRESIDENTA.

P/ ASOJUZ

PROF. ANTONIO ESCALANTE
PRESIDENTE.

dora del Estado Mayor de Ali-
mentación de Bolívar, aseguró 
que se espera la llegada de un 
cargamento con las cajas de 
los rubros para ser distribui-
das en las zonas que aún no 
han recibido el bene� cio.

Recordó que la exigencia 
del pago en efectivo para ad-
quirir los CLAP está prohibi-
da. Recomendó a la colecti-
vidad a denunciar cualquier 
irregularidad.

En los próximos 
días se estarán 
entregando las 

cajas de los CLAP, 
según López
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CONFIRMADO // La Organización enciende los motores rumbo al Míster Venezuela 2018

Giselle Reyes y Richard Linares 
a cargo del Miss Venezuela

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

L
a Organización Miss Vene-
zuela cambió su estructura 
organizativa y de ahora en 
adelante será dirigida por 

un comité multidisciplinario, confor-
mado por profesionales de diferentes 
áreas, que están comprometidos a se-
guir contribuyendo con la excelencia 
de la Organización y los certámenes de 
belleza.

“En los próximos días estaremos 
anunciando las personas que tendrán 
bajo su responsabilidad el manejo de 
la Organización”, comentó Jonathan 
Blum, presidente de Cisneros Media. 
Por su parte, Gisselle Reyes, Richard 
Linares y Jesús Morales ya recibieron 
las directrices para iniciar su trabajo 
en la venidera Temporada de la Belle-
za 2018. 

En conjunto con el equipo de pro-
ducción de Venevisión se continuarán 
desarrollando formatos innovadores y 
programas interactivos, a los que nos 
tiene acostumbrado la temporada de 
la belleza.

Como primer gran paso este año, la 
Organización Miss Venezuela encendió 
los motores rumbo al Míster Venezue-
la 2018. En ese sentido, todos los inte-
resados en participar pueden acudir a 
partir del 1 de marzo a la Quinta Miss 
Venezuela, en el horario comprendido 
entre las 9:00 de la mañana a 11:00, y 
de 2:00 a 4:00 de la tarde. Entre los 
requisitos para optar por la bufanda de 
Míster Venezuela 2018, se encuentran: 
tener edad comprendida entre los 18 y 
25 años, poseer talento para la anima-
ción, actuación o canto y tener una es-

Giselle Reyes y Richard Linares serán los encargados de la Temporada de la Belleza junto con un comité multidisciplinario. Foto: Cortesía 

tatura mínima de 1.75 metros.
“Estamos listos para continuar lle-

nando de orgullo y alegría los hogares 
venezolanos, a través de uno de los 
certámenes más importantes del mun-

do. Los invitamos a que estén atentos 
al calendario de eventos de la Tempo-
rada de la Belleza 2018, que pronto 
estaremos anunciando”, comentó Jo-
nathan Blum. 

El certamen de belleza será dirigido por un 
comité multidisciplinario. Próximamente 
anunciarán quiénes tendrán el manejo de 

la Organización 

CAMLB
El Grupo Lírico, adscrito a la Secretaría de Cultura del estado Zulia, está de aniversario. Hoy presentará un 
concierto en el marco del programa Domingos Familiares Formativos del CAMLB, a las 11:00 de la mañana 
con entrada gratuita. 

Zuliano realizará talleres de 
percusión latina en Miami

Talento

Angélica Pérez G. |�

José Ferrer, músico zuliano. 
Foto: Cortesía

Más de 20 años de expe-
riencia musical le han permi-
tido al músico zuliano José 
Ferrer destacarse en el ám-
bito artístico. Trabajar con 
artistas como Oscar D’ León, 
agrupaciones como Caibo y 
el � autista Huáscar Barradas 
avalan su trayectoria.

Con el propósito de com-
partir sus conocimientos, este 
joven tiene la iniciativa de 
realizar talleres de percusión 
latina en Miami, para mostrar 
cómo surgen los ritmos afro-
venezolanos, cubanos y salse-

ros. “A través de estas clases 
los interesados descubrirán 
cómo crear un sello o marca 
personal”, explicó. 

Jesse y Joy se lucen en el 
cuarto día de Viña del Mar

Festival

Redacción Vivir |�

El dúo Jesse y Joy abrió la 
cuarta jornada en la 59° edi-
ción del Festival de Viña del 
Mar, en la que cautivaron al 
público adolescente con todo 
su romanticismo y éxitos como 
3 a. m., Llegaste tú, Dueles y 
Me voy.

Los mexicanos fueron re-
compensados por la Quinta 
Vergara con las gaviotas de 
Plata y de Oro luego del show 
de casi dos horas. En el humor 
destacó Alison Mandel, quien 
tuvo un éxito mucho más noto-
rio que Jenny Cavallo la noche 

anterior. La humorista hizo 
una rutina basada en las dife-
rencias entre hombres y mu-
jeres y su marido, el también 
humorista Pedro Ruminot, fue 
blanco de muchos de los chis-
tes en su rutina.

El cierre quedó para Prince 
Royce, quien hizo bailar a Viña 
del Mar con sus grandes éxitos 
de bachata como Darte un beso 
y Tu príncipe. 

Cantos de Amor y de Mar 
en el Intercontinental

Asiste

Angélica Pérez G. |�

El maestro Franklin Pire estará a 
cargo del concierto. Foto: Cortesía

Este 28 de febrero en el 
Salón Oporto del Hotel In-
tercontinental de Maracaibo 
será el concierto con la Capi-
lla Ricercare, dirigidos por el 
maestro Franklin Pire. 

El concierto que lleva por 
nombre Cantos de Amor y de 
Mar inicia a las 7:00 de la no-
che y solo albergará 55 pare-
jas. “Será una noche inolvida-
ble, donde el amor y la pasión 
se conjugan al ritmo de la mú-
sica barroca, llegando hasta 
sonidos latinos. Las parejas 
serán fotogra� adas por Andry 

Rodríguez y disfrutarán de un 
postre de la pastelería Koffei”, 
dijo Jesús Paz, coordinador 
de prensa del evento. 

El cierre de la jor-
nada del Festival de 
Viña del Mar quedó 

a cargo del bachate-
ro Prince Royce 

Para mayor información 
están disponibles las redes 
oficiales del concurso: 
@missvenezuela
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VENEZUELA A SUMAR 
OTRA VICTORIA

Luego de derrotar a 
Chile con comodidad, 
la selección nacional 

de baloncesto apunta a 
su tercer triunfo en las 

eliminatorias al Mundial 

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

Heissler Guillent anotó 14 puntos en la victoria venezolana sobre el quinteto chileno. Foto: Prensa FIBA

L
a selección venezolana de ba-
loncesto sigue su travesía en 
la segunda ventana de clasi� -
cación al Mundial FIBA Chi-

na 2019, esta vez enfrentará a su simi-
lar de Colombia, quienes no conocen 
la victoria en las eliminatorias.

El quinteto nacional viene de con-
seguir su segundo triunfo, luego de 
vencer con comodidad por 77-56 a la 
selección de Chile. Por el contrario, los 
cafeteros sufrieron una abultada derro-
ta ante Brasil con marcador de 84-49.

A pesar de eso, Fernando Duró, 
técnico de la Vinotinto de las alturas, 
no se confía de cara al enfrentamiento 
contra el hermano país. 

“Ya tenemos punto de referencia so-
bre Colombia, aunque no tuvieron una 
buena presentación ante Brasil no sig-
ni� ca algo para nosotros. Debemos sa-
lir a hacer lo nuestro para seguir pen-
sando en esa clasi� cación al Mundial”, 
declaró el jueves luego del partido ante 
Chile.

“Es un partido bien importante, sa-
bemos que no será fácil. Colombia re-

BALONCESTO // La Vinotinto de las alturas enfrenta a Colombia por la segunda ventana de clasifi cación

El uruguayo comandó la victoria de los 
azulgranas. Foto: AFP

El alemán Emre Can marcó el primer gol 
del compromiso. Foto: AFP

Barcelona golea 
con triplete 
de Suárez

Liverpool gana 
y se coloca 
segundo

El Barcelona no tuvo piedad en la 
visita del Girona al Camp Nou, tras 
vencerlos 6-1 con hat-trick del uru-
guayo Luis Suárez.

Los dirigidos por Ernesto Valver-
de iniciaron abajo en el marcador 
temprano en el partido (2’) por un 
error de Umtiti, anotó Portu.

Sin embargo, el cuadro azulgra-
na no tardó en reaccionar y rápida-
mente llegó el primer tanto de Suá-
rez (4’) para igualar las acciones, allí 
se abrió el partido y el primer tiem-
po � nalizó 4-1 para el Barça con dos 
de Messi y uno más del número 9. 
Coutinho marcó el quinto (65’) y el 
uruguayo terminó su faena con el 
tercero en su cuenta.  

El Liverpool desplazó provisio-
nalmente al Manchester United de 
la segunda posición de la Premier 
League inglesa, gracias a su victo-
ria por 4-1 sobre el West Ham, este 
sábado en la jornada 28.

La goleada en An� eld llegó para 
el Liverpool gracias a tantos del 
alemán Emre Can (minuto 29), el 
egipcio Mohamed Salah (51’), el 
brasileño Roberto Firmino (57’) y 
el senegalés Sadio Mané (77’). Para 
el West Ham solo pudo anotar Mi-
chail Antonio en el 59’. El Liverpool 
se ubicó a 15 puntos del primer 
puesto del Manchester City.

Liga

Premier

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

Benzema, Bale y Cristiano Ronal-
do volvieron a marcar los tres en un 
mismo partido después de casi dos 
años y guiaron al Real Madrid a un 
nuevo triunfo, ayer, correspondiente a 
la vigésima quinta jornada de La Liga 
Santander por 4-0 ante el Alavés, que 
consolidó a los blancos en el tercer 
puesto de la tabla.

En un encuentro ante uno de los 
equipos más en forma de la Liga, el 
Real Madrid jugó un partido más e� -
caz que bonito para llevarse la victo-
ria.

Cristiano Ronaldo abrió el marca-
dor justo antes del descanso y el galés 

Bale, Benzema y Cristiano anotaron los tantos en la victoria merengue. Foto: AFP

La BBC comanda la victoria del Real Madrid

Gareth Bale amplió diferencias al re-
greso de los vestuarios al primer mi-
nuto del segundo tiempo.

Ronaldo logró el doblete en el 61’ 
y dejó a Karim Benzema que lanzara 
el penal con el que se cerró la goleada 
(89’).

“Esto es un juego de equipo y Cris-
tiano ha tenido un muy buen detalle 
con Karim, que con el partido que ha-
bía hecho necesitaba marcar”, destacó 
Zidane.

Pero más allá del triunfo, el equipo 
blanco parece que se reencuentra con 
su mejor nivel en la parte decisiva de 
la temporada y sigue “almacenando” 
con� anza de cara a la vuelta de los oc-
tavos de � nal de la Liga de Campeones 
ante el París SG, contra el que debe de-

AFP |�

fender el 3-1 de la ida el próximo 6 de 
marzo en el Parque de los Príncipes. 

“Cuando Karim juega entre líneas 
y se asocia es muy bueno”, añadió el 

técnico sobre el discutido delantero 
francés.

Con este triunfo, el equipo blanco 
alcanza los 51 puntos en la Liga.

forzó su juego interior. Ellos van a salir 
con todo a buscar su primera victoria 
en casa y nosotros también queremos 
dar ese paso importante con miras a la 
segunda fase”, a� rmó Duró.

Los criollos tomaron un vuelo di-
recto el viernes por la noche hacia la 
capital antioqueña. Ayer en horas de 
la mañana realizaron su primer entre-
namiento en tierras colombianas. 

El base Heissler Guillent fue el lí-
der en anotaciones de los venezolanos 
en el juego frente a los chilenos con 
14 puntos, consiguiendo 6/13 en tiros 
de campo y 2/6 desde la línea de tres. 
Además, repartió seis asistencias y 
robó tres balones. 

“Hicimos un excelente trabajo en el 
partido anterior. Ahora tenemos que 
dar todo por el todo en la cancha ante 
Colombia. Pienso que tenemos que 
jugarle bastante duro y seguir al pie 
de la letra las indicaciones del cuerpo 
técnico”, dijo Guillent.

El duelo será esta noche (9:15) don-
de Venezuela contará con los mismos 
12 jugadores que vieron acción en el 
compromiso pasado. 

CLASIFICACIÓN GRUPO B
Equipo J G/P +/- PTS
Brasil 3 3/0 25 242/182
Venezuela 3 2/1 23 222/199
Chile 3 1/2 -29 203/232
Colombia 3 0/3 -54 189/243

VENEZUELA
Récord: 2G-1P
DT: Fernando Duró

Estadio: 
Coliseo Iván De Bedout

Hora: 9:15 p. m.

Pedro Pedro 
Chourio Chourio 

Gregory VargasGregory VargasJosé VargasJosé Vargas

Gregory Gregory 
Echenique Echenique 

Néstor Néstor 
Colmenares Colmenares 

Base

Ala PívotPívotAlero

Escolta

V
R

C li
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUÍS ALBERTO
CHOURIO CASTELLANO

Q.E.P.D

Su esposa: Arcelia Natividad Dugarte Peña; sus padres: Luis Alberto 
Chourio (+), Dalia Margarita  Tomey de Chourio; sus hijos: Alberto 
Luís Chourio, Anna Bell Chourio,  Anny Chavez Meikel Josue, sus nie-
tos: Anna Victoria, Luis Eduardo, Eduar Javier, Nekel Josue Nava, Luís 
Alberto, Anna Isabel, sobrinos, tíos, primos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará el lunes  26/02/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Salón: Virgen del Valle.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BETANIA DEL CARMEN GARCÍA  MENDEZ  
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 

de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Sus padres: Jesús García, Adixa Méndez García; sus 

hijos: Yosmasy Pirela García; sus hermanos: Yordano 

Mendez, Roxangela García;  demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 25/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 

Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Valle Encantado 

San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DEXCY MARIA CORDERO DE BARRIO  
(Q.E.P.D.)

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 

de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Sus padres: Martina Cordero (+), Su esposo: Hernaudo; 

sus hijos: Sol María García Cordero, Victor García 

Cordero, Veronica Barrios Cordero, Arturo Barrios 

Cordero, sus hermanos: Yeferson, Eline, Hane(+), 

demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 25/02/2018. Hora: 12:00 a.m. 

Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

El jardinero venezolano 
Gerardo Parra tiene 
el visto bueno para 

empezar a tomar ele-
vados, luego de que los 
médicos le retiraran los 
puntos de sutura, casi 
dos semanas después 

de la operación a la que 
se sometió en la mano 
derecha el pasado 9 de 

febrero.
De acuerdo con el re-

porte del diario Denver 
Post, el proceso de 

recuperación del zuliano 
avanza sin inconvenien-
tes, por lo que se espera 
que durante la semana 
próxima pueda comen-

zar también a tomar 
prácticas de bateo.

El criollo impuso topes 
personales durante la 
temporada pasada con 
.309 de promedio y 71 

carreras remolcadas con 
los Rockies. 

Parra 
comenzará 

a batear

Rodríguez 
progresa en su 
recuperación

El lanzador venezolano de 
los Medias Rojas de Boston, 
Eduardo Rodríguez, sigue con 
buen pie su recuperación lue-
go de someterse a una cirugía 
en la rodilla derecha el pasado 
mes de octubre. 

El criollo reanudará los 
trabajos desde el montículo 
la próxima semana, informó 
Pete Abraham de The Boston 
Globe.

Rodríguez ha progresado 
consistentemente a través de 
un programa de lanzamiento 
durante el mes pasado. 

A pesar de que el zurdo con-
tinúa positivo en su camino 
para regresar a los diamantes,  
se espera que permanezca sin 
ver acción durante el primer 
mes de la temporada, mientras 
que recupera su brazo con al-
gunas salidas de ligas menores 
el mes de abril antes de subir a 
las Mayores.

En tres temporadas con los 
patirrojos en las Grandes Li-
gas, el criollo tiene efectividad 
de 4.23, con 348 ponches en 
366.o episodios.

MLB

Eddy Marín |�

El japonés se mostró errático en la ubicación de los pitcheos. Foto: @Angels

Ohtani se estrena sin sorprender 

El tan esperado debut de 
Shohei Ohtani con los Angeli-
nos de Los Ángeles se dio ayer 
enfrentando a los Cerveceros 
de Milwaukee. Pero el japonés 
no se vio en su estreno como 
todos esperaban.

Ohtani subió a la lomita para 
mostrar su recta de 100 MPH. 
Aunque pudo dominar algunos 
bateadores, mostró problemas 
con su comando, dejando va-
rios lanzamientos arriba de la 

zona.
La estrella japonesa solo lan-

zó 32 envíos en 1.1 episodios, 
donde propinó par de ponches, 
otorgó una base por bolas, re-
cibió dos imparables y permitió 
la misma cantidad de carreras, 
una de ellas un enorme cua-
drangular de Keon Broxton. 

El japonés sí tuvo algunas 
cosas buenas en su primera sa-
lida con Angelinos, pues el de-
recho mostró una buena recta 
en el Tempe Diablo Stadium, 
hogar de los californianos en 
Spring Training.

Ahora que el pelotero ya 
hizo su debut como lanzador en 
los entrenamientos primavera-

les, se espera que pronto tenga 
turnos como el designado del 
equipo rojo de Los Ángeles.

Eddy Marín |�

Ronald Acuña no luce con el madero en su debut 
Spring Training

Eddy Marín |�

El criollo se ponchó en par de oca-
siones. Foto: UsaToday Sport

El superprospecto venezo-
lano Ronald Acuña se estrenó 
de 3-0 con dos ponches ayer 
en el Spring Training, en la 
derrota 6-1 de los Bravos de 
Atlanta ante los Astros de 
Houston.

El criollo fue el titular en 
el jardín central y tercer bate 

en la alineación. A pesar de no 
mostrar su talento con el bate, 
a la defensiva lució de gran 
forma con par de jugadas en 
los jardines. 

El serpentinero criollo Ri-
cardo Sánchez lanzó el sexto 
capítulo por los Bravos, donde 
no permitió carreras y abanicó 
a un contrario.

Por los actuales campeones 

de las Grandes Ligas, Marwin 
González abrió a la defensiva 
en la tercera base y primer al 
bate, ligó de 2-2, conectando 
dos imparables, uno de ellos 
un doblete y anotó una carrera 
en par de turnos. 

Por su parte, José Altuve se 
fue de 1-0 con un boleto y se 
desempeñó por tres capítulos 
en la intermedia.

Thairo Estrada aumenta carga de trabajo
Béisbol

Redacción Deportes |�

El in� elder venezolano 
Thairo Estrada está aumen-
tando la carga de trabajo en 
los campos de entrenamiento 
de los Yankees, después de 
haber recibido un disparo en 
la pierna derecha durante un 
asalto el pasado mes de enero.

Estrada llegaba a un restau-
rante con su esposa en su pue-
blo natal de Bejuma cuando 
sucedió el incidente.

“No vamos a exigirlo dema-
siado”, dijo el sábado el má-
nager de los Yankees, Aaron 
Boone, quien señaló que el 
criollo probablemente no esté 
listo para cuando empiece la 

temporada de Grandes Ligas. 
“Creo que esto no será algo 

que le cueste una buena parte 
de la temporada, para nada. 
Veremos cómo está mañana, 
veremos cómo está la próxima 
semana y ojalá siga mejoran-
do”.

“Están agregando algunos 
ejercicios”, señaló el dirigen-

te. “De lo que hemos habla-
do, tengo la sensación de que 
siente que ha mejorado más 
en los dos últimos días. Eso es 
positivo”.

La bala sigue incrustada en 
la zona del muslo derecho y no 
hay planes de sacarla.

Estrada bateó .301 en 122 
partidos la zafra pasada en AA.
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

INMOBILIARIA

VEHICULOS

SERVICIO ESPECIAL

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRAC-
TIVAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 
25.000.000,00 MENSUAL COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA VIVIENDA 
GRATIS 0414-644.11.11  -0426-874.70.88.
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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

SANTORAL CATÓLICO
San Teodoro de Bizancio

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Dicho de un toro, golpear con las astas. Su sím-
bolo es au. 2. Tejido de lana asargado. Dos voca-
les. Producto de la abejas. 3. En plural, espacio en 
que se cruzan la nave mayor de una iglesia y la 
que la atraviesa. Le falta homo para ser persona 
lacerada, rota, de lastimoso aspecto. 4. Al revés, 
rozé blanda y suavemente algo al pasar por ello. 
Altivo, soberbio. 5. Al revés, gran masa de nieve 
que se derrumba de los montes con violencia y 
estrépito. Vocal. Pases de fuera adentro. 6. Con-
sonane doble. Cada una de las dos partes del ca-
non de la misa, en que se hace conmemoración 
de los fieles vivos y de los difuntos. La primera. 7. 
Las cinco vocales revueltas. En México, persona 
que trabaja en los servicios de ferrocarril. 8. En 
Chile y en plural, mujer que domina a su marido. 
Las dos últimas son consonantes. 9. Las dos pri-
meras son consonantes y una de ellas es muda. 
Pierdes el equilibrio hasta dar en tierra. En Espa-
ña son las siglas de la Asociación de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa. 10. Vocal con dientes. 
Al revés; tela de seda de la China, comúnmente 
azul, semejante al gro en el tejido. Al revés; ma-
teria excrementicia de aves marinas, que se en-
cuentra acumulada en gran cantidad en las cos-
tas y en varias islas del Perú y del norte de Chile. 
11. Que tiene existencia aparente y no real. País 
de oriente medio. 12. Melindrosa, muy aficiona-
da a caricias. Incapaz de guerrear, de defender-
se; débil, flaco, sin fuerzas ni resistencia.

�HORIZONTALES
A. Antiguamente, tablero de ajedrez. Mil. B. 
Hablar entre dientes, manifestando queja o 
disgusto por algo. Seis. C. Que común o fre-
cuentemente se usa o se practica. Al revés, 
enfermedad de la vid. D. En plural, voz con 
que un ave llama a otra de su especie. Bóvido 
salvaje europeo extinguido en 1.627. E. Crédito 
de Libre Elección. Coloquialmente y de mane-
ra desordenada, suspendiese los exámenes a 
un alumno. F. Preposición. Al revés, orinar. Se 
dice del individuo de un antiguo pueblo indio 
que habitó la altiplanicie mexicana y la parte de 
América Central antes de la conquista de estos 
países por los españoles, y alcanzó un alto gra-
do de civilización. G. Al revés, elogio. Al revés, 
caldero pequeño con que se saca agua de las 
tinajas o pozos. H. En plural; falta o decaimien-
to de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga 
física o ausencia de iniciativa. Litio. I. Advervio 
que denota prioridad o preferencia. Las dos úl-
timas forman la sílaba sagrada del induismo. J. 
Parte sólida de la esencia de menta que puede 
considerarse como un alcohol secundario. Al 
revés y dicho de un sacerdote, celebra dos mi-
sas en un mismo día. K. Al revés; grueso, gordo. 
Apunte, dirija un arma hacia un lugar. L. Crear 
o producir de nuevo algo. Pronombre relativo 
que es palabra átona y solo tiene variación de 
número. M. En plural, tipo de obra pictórica. 
Haga oposición con fuerza y violencia. 

 Alaskeño
 Bahameño
 Beliceño
 Boliviano
 Chileno
 Colombiano
 Costarricense
 Cubano
 Dominicano
 Ecuatoriano
 Guatemalteco
 Hondureño
 Panameño
 Paraguayo
 Peruano
 Puertorriqueño
 Salvadoreño
 Surinamés
 Venezolano
 Uruguayo

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te alegras mucho con una noticia 
que es algo positivo para un amigo 
porque sabes que eso le hace feliz y 
compartes su alegría. Quizá sea un 
nuevo trabajo o dinero, en cualquier 
caso, lo celebrarás con esa persona 
pronto. Tu oportunidad de ser feliz 
tampoco anda lejos.

Es posible que sientas la necesidad 
de alejarte de alguien muy querido, 
pero que a veces te agobia o supone 
ciertas limitaciones a tus deseos o 
a tu manera de ver la vida. Buscarás 
un rincón tranquilo para estar a tu 
aire y charlar con alguien que te cae 
muy bien.

No sabes si eso que te están 
contando es verdad o no. Si se trata 
de algo relacionado con la salud, 
no te fíes de lo primero que leas en 
Internet o te aconseje un amigo. 
Lo mejor es que le preguntes a un 
profesional y que no des algún paso.

Hoy puedes pensar que no vas a 
poder solventar un problema de tipo 
económico, pero eso no es cierto 
porque vas a tener un golpe de suerte 
que te favorece mucho en este sentido. 
Salvarás todos los obstáculos y verás 
cómo mañana te ríes de lo sucedido.  

Estarás muy pendiente hoy de los hijos, 
si tienes y si no, habrá algún niño a 
tu alrededor que te traiga momentos 
divertidos y felices. Disfrútalos sacando 
tú también el niño que llevas dentro. 
Será un soplo de aire fresco en la 
monotonía de los días, que a veces se te 
hacen largos.

Hoy querrás liberarte de cualquier asunto 
pesado o enojoso y es posible que pongas 
una excusa para no hacer algo que te 
molesta. Hazlo de manera que no se note 
demasiado. Por la noche te apetecerá 
estar con amigos, muy a tu aire y sin 
preocuparte de las apariencias.

Hay diversiones a la vista, quizá por 
la noche, con reuniones de amigos o 
una película o una cena que resultará 
bastante agradable si la plani� cas 
bien de antemano. Procura no pasarte 
con la comida ni con el alcohol. Por lo 
demás, todo irá sobre ruedas.

No dejes salir tu mal humor, que 
probablemente te rondará hoy, con las 
personas que no tienen la culpa de nada. 
Analiza por qué estás así y si es algo que 
puedas solucionar, hazlo sin dejar que 
pase más tiempo. Ya verás cómo llegas a 
alguna solución.

Unas palabras de tu pareja te van a 
provocar cierta descon� anza y no 
podrás evitar caer en una sensación 
desagradable y celosa. Debes 
examinar tus sentimientos y no 
sospechar sin tener pruebas claras. 
Si no puedes alejar los fantasmas, 
enfréntate a ellos.

Un encuentro casual te puede poner en 
un compromiso porque alguien te va 
decir algo desagradable por un hecho 
del pasado. Quizá dijiste una mentira o 
quizá no te portaste bien con un amigo. 
Pide perdón, te liberarás y volverá a � uir 
la armonía.

No debes estar tan pendiente de lo 
que hagan los demás para hacer tus 
planes. Las dependencias no son 
buenas consejeras y en este momento 
de tu vida, menos. Organiza tu agenda 
y diviértete solo, es muy aleccionador 
y puede ser más enriquecedor de lo 
que crees.

No debes estar 
tan pendiente de 
lo que hagan los 

demás para hacer tus 
planes. Las dependencias 

no son buenas consejeras y 
en este momento de tu vida, 
menos. Organiza tu agenda 

y diviértete solo, es muy 
aleccionador y puede ser más 
enriquecedor de lo que crees.
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Su esposa: Luz M. de González; sus Hijos: Jorge 
L., Andreina y Andreilis González; hermanos, 
cuñados, sobrinos, nietos, bisnieta, yernos, 
demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 25/02/2018. 
Hora: 11:30 a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Sus restos están siendo velados en La 
Mansión Apostólica. Salón: Mateo.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A

URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 

TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JORGE LUIS
GONZÁLEZ ARAUJO

(Q.E.P.D) 

Su esposa: Nirian Araque; sus hijos: Edixon, 
Euro, Ebanisto, Aviud, Elvis, Eddy, Ramón y 
Joaquín Sebrian, hermanos, yernos, cuñados, 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 25/02/2018. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: Jardines de La Chinita. Sus 
restos están siendo velados en La Mansión 
Apostólica. Salon: San Juan.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A

URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 

TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

AVIUD SEBRIAN
CUBILLAN

(Q.E.P.D) 

NELSÓN ARAUJO
(Q.E.P.D)

Sus padres: Miguel Ángel Sulbaran (+) y 

Carmen Araujo (+); sus hermanos: Benedicta 

Araujo (+), Isabel Meléndez, Nilio Sulbaran, 

Amalia Araujo, Yoleida Sulbaran, Eligio y Eligia 

Sulbaran; su esposa: Iraida Prieto; sus hijos: 

Nelson, Carmen, Keinny, Miguel, Nelio, Keila, 

Kenderling Araujo y Victor Galué; sus nietos: 

Nelson, Kelvin, Rubén, Carmen, Naidelin, 

Mariangel, Angelica, Karla, Michelle, Milangeli, 

Johan, José Manuel, Keylin, Cristian y Victor 

Alejandro; su suegra: Rubia Delgado, bisnietos, 

sobrinos, primos, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 25/02/2018. Funeraria: Monte Sinaí. Hora: 

11:00 a.m. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

Sus padres: Constantino Iglesias (+) e Isabel 
Del Rio (+); sus hermanos: Marcos, Ivan, 
Donald, Maria e Ivonne Iglesias Del Rio, tíos, 
primos, cuñados, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 25/02/2018. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Sus 
restos están siendo velados en la Mansión 
Apostólica Salón: 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:

ANAHID ISABEL
IGLESIAS DEL RIO

(Q.E.P.D) 

 

LEONEL DE JESÚS RODRIGUEZ CASTRO

Servicios asistido por INFUMACA

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

(Q.E.P.D)

Sus padres: Trina Castro (+), Julio Rodriguez (+); sus hermanos: Deisi, 
Peggy, Nilza, sus sobrinos: Orlando, Azlin, Alejandro, Emilio, Erlinda, 
Mary, Karina, sus sobrinos políticos: Victoria, Valeria, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/02/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José. Sus restos están siendo velados 
capilla velatoria Infumaca. Salón: El Rosal.

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

Su esposa: Maria Medina de Morell (+); sus 
hijos: Ana, Jesús y Gilberto Morell, hermanos, 
cuñados, sobrinos, nietos, yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/02/2018. Hora: 09:00 
a.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Sus 
restos están siendo velados en La 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:

GILBERTO DE JESÚS
MORELL RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D) 

 

JOSÉ TORRES

Servicios asistido por INFUMACA

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

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Torres, Edixta Carruyo; sus hermanos: Irene, Leanny, 
María E. (+); Su esposa: Zulay de Torres; sus cuñados: Humbert, Romer, 
Alexander Ríos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/02/2018. Hora: 11:30 a.m. Cementerio: La 
Chinita. Sus restos están siendo velados en la Urb. El Callao, Calle 9 # 49 
F-1-143 Diagonal al Quinder Negra Ipolita.

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

01:00pm 061 115
04:30pm 490 865
07:35pm 480 162

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 086 TAU
04:30pm 668 TAU
07:35pm 819 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 530 937
04:30pm 465 457
07:45pm 038 442

TRIPLETÓN
12:30pm 341 LEO
04:30pm 092 GÉM
07:45pm 886 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 442 041
04:45pm 945 184
07:45pm 293 179

TRIPLETAZO
12:45pm 661 LIB
04:45pm 901 ARI
07:45pm 909 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 870 468
04:30pm 318 091
08:00pm 288 540

CHANCE ASTRAL
01:00pm 612 CAP
04:30pm 121 VIR
08:00pm 907 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 037 851
04:45pm 212 836
07:20pm 490 810

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 586 ACU
04:45pm 796 LEO
07:20pm 878 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 578 102
04:40pm 080 882
07:40pm 162 441

MULTI SIGNO
12:40pm 204 SAG
04:40pm 759 LIB
07:40pm 377 PIS
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Desmantelan 15 laboratorios 
de droga en Sur del Lago   

Incautación

María Arismendy |�

El ministro de Interior y Jus-
ticia, Néstor Reverol, informó 
el viernes a través de su cuenta 

de Twitter que 15 laboratorios 
de procesamiento de cocaína 
fueron desmantelados en el 
municipio Jesús María Sem-
prún. A� rmó que “se incauta-

Muere luego de sufrir 
una descarga eléctrica

San Juan de Los Morros

Lizmairy Bautista |�

Róbinson Alí Barrios, de 
44 años, murió el viernes a 
las 7:00 de la mañana, lue-
go de estar internado en el 
Hospital Coromoto, después 
de sufrir una fuerte descarga 

eléctrica el pasado 1 de fe-
brero, en su � nca en Guárico.
 Barrios estaba cortando un 
árbol y sin darse cuenta las 
ramas desprendieron una 
guaya de alta tensión que le 
cayó encima y provocó que se 
quemara.

De inmediato fue llevado a 
un centro asistencial. Por pre-
cariedad fue trasladado a Va-
lencia y luego a Caracas. Días 
más tarde, después de encon-
trar disponible la Unidad de 
Quemados, fue traído a Mara-
caibo. Su lucha duró 23 días. 

Matan a padre Matan a padre 
e hijo en Colóne hijo en Colón

SICARIATO // Pistoleros en moto cometen doble crimen

Ambos quedaron 
sin vida en el sitio. 
El Cicpc maneja el 
ajuste de cuentas

P
adre e hijo murieron 
baleados a las 5:00 
de la tarde del vier-
nes, cuando desde 

una moto les dispararon en el 
sector Gato Azul, poblado de 
Caño Negro, parroquia Urri-
barrí del municipio Colón, en 
el Sur del Lago.

Luis Alberto Vera, de 18 
años y Ángel Antonio Vera, 
de 45, fueron sorprendidos a 

Los cuerpos de los consanguíneos ingresaron a la morgue de Santa Bárbara. Archivo: Juan Guerrero

María Arismendy|�
Sur del Lago

Al parecer iban por  
Vera, de 45 años, y 
a quien relacionan 
con grupos de anti-
sociales de la zona

tiros cuando conversaban con 
amigos y vecinos del sector.

Los testigos del hecho 
quedaron paralizados cuando 
dos sujetos en una moto ajus-
ticiaron a los dos hombres, 
sin ninguna compasión, para 

darlos hasta el centro médico 
más cercano, pero ya estaban 
sin signos vitales.

A la escena del crimen se 
presentaron funcionarios del 
Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quienes realizaron 
las experticias correspon-
dientes al caso.

Hasta ahora y según las 
primeras averiguaciones se 
trata de un ajuste de cuentas 
contra Ángel Vera, por tener 
vinculaciones con bandas 
delictivas en la zona. No des-
cartan algún otro móvil que 
pueda surgir.

Los cadáveres fueron lleva-
dos a la morgue del Hospital 
General Santa Bárbara para 
la correspondiente necropsia 
de ley.

luego huir con rumbo desco-
nocido.

Ambos familiares queda-
ron gravemente heridos lue-
go de la ráfaga de disparos 
que recibieron. En el hecho 
no hubo otros heridos.

Rápidamente, moradores 
y familiares, presentes en el 
crimen, intentaron trasla-

Fallecen dos reos a causa de tuberculosis 

Maracaibo

Lizmairy Bautista |�

Un presidiario, identi� cado 
como Jhon Ibrahim González, 
de 29 años, murió el viernes a 
las 8:30 de la noche en el Hos-
pital Chiquinquirá por presen-
tar tuberculosis. 

González se encontraba de-

tenido desde noviembre del 
año pasado en la delegación 
del Cicpc-Zulia, por el delito de 
hurto de material estratégico. 
Su cuerpo fue llevado a la mor-
gue de LUZ para hacerle los 
exámenes de ley.  

Otra muerte similar se regis-
tró el mismo día. El procesado 

Eduardo José Nava Quevedo, 
de 43 años, falleció luego de 
haber sido diagnosticado con 
tuberculosis en el Hospital Ge-
neral del Sur.

Nava se encontraba deteni-
do en los calabozos de Polisur. 
Se desconocen las razones por 
las que estaba encarcelado. 

Su cuerpo fue llevado a la morgue de 
LUZ. Archivo: Juan Guerrero

Perece tras volcarse 
en una camioneta

Anahid Isabel Iglesias del 
Río, de 53 años, murió ayer en 
horas de la mañana, después 
de que la camioneta donde se 
trasladaba volcara, luego de 
chocar con otros dos vehícu-
los, en la calle 76 con 9 B, del 
sector Tierra Negra, cerca del 
antiguo Bingo de Maracaibo. 

La dama viajaba de copilo-
to junto a su hermano Donald 
Iglesias, quien conducía la ca-
mioneta Chevrolet D’Max. 

Repentinamente, un vehí-
culo “se tragó” el pare y generó 
la colisión. Tras el impacto el 
carro donde estaba Iglesias se 
volcó.

Minutos después del ac-
cidente, Anahid fue tras-
ladada al Centro Médi-
co de Occidente, donde 
falleció luego de su ingreso. 
Donald recibió lesiones leves. 
Al parecer los dos hermanos 
se disponían a ir a su negocio, 
ubicado en Bella Vista. 

Se desconoce si el hecho 
dejó otros heridos.

Lizmairy Bautista |�

ron 12.300 litros de químicos 
líquidos, 4.800 kilos de quími-
cos sólidos, 575 kilos de pasta 
a base de coca y 2.630 kilos de 
clorhidrato de cocaína”.


