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UE “reaccionará” si 
Maduro no garantiza 
“elecciones creíbles”
Federica Mogherini, jefa de Asuntos Exteriores y 
Seguridad de Europa, advirtió ayer que la Unión 
Europea “está lista para tomar decisiones y re-

accionar”, si el Gobierno no ofrece “elecciones 
creíbles y justas”. Exigió la participación de todos 
los partidos políticos y la revisión del CNE

CANCILLERES DE 27 NACIONES CALIFICAN DE “CRÍTICA” LA SITUACIÓN PAÍS

Venezuela va a segunda 

fase de clasificatoria 

Alcaldes evalúan reactivar 
operaciones comerciales del 
aeropuerto de Oro Negro

Federación Venezolana de 
Maestros: Deserción de 
docentes supera el 57 %
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EL HAMBRE DE 
COMPATRIOTAS 
EN BOA VISTA
Cientos de refugiados 
venezolanos en la ciudad 
de Boa Vista, en Brasil, re-
cibieron bolsas de comida 
por parte de voluntariados 
cariocas en la Plaza Bolívar 
de esa entidad. Autorida-
des locales reportan que 
al menos mil compatriotas 
ingresan a diario al estado 
fronterizo de Roraima, y 
generan caos. Foto: AFP. 
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Jubilados de Pequiven y 
Pdvsa exigen pago de 
Bs. 7 millones en deudas 

PROTESTA
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CNE: 20 millones 710 
mil 607 venezolanos 
podrán votar el 22-A

Canasta alimentaria 
indetenible: en enero 
pasó los 24 millones

Piden cerrar zoológico 
para recuperación de 
animales desnutridos 

Falcón postularía hoy 
su candidatura ante 
Junta Nacional del CNE

PODER ELECTORAL

ESCASEZ

ONG

OPOSICIÓN

SAN FRANCISCO

Un sujeto que disparó con 
un fusil automático, desde 
una Toyota 4Runner blanca, 
contra la carnicería Súper 
Carnes Pepe, en San Felipe, 
hirió de gravedad a cuatro 
personas que se encontra-
ban en el interior del local.
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4 heridos deja ataque 
con fusil a carnicería

La Vinotinto del 
baloncesto pasó 
a la segunda fase 
del Clasi� catorio 
al Mundial de 
China 2019 tras 
vencer a Co-
lombia 73-62. La 
selección está en 
el segundo pues-
to del Grupo B. 
Foto: EFE

Arreaza en la ONU: 
“En Venezuela no hay 
crisis humanitaria”

GOBIERNO
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Foto: Luis Torres
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CANDIDATO
El aspirante presidencial Reinaldo Quijada, coordinador del partido Unión Política 
Popular 89, consignó ayer los recaudos para formalizar su candidatura ante el CNE.

ASAMBLEA // Federica Mogherini advierte sobre nuevas sanciones si el Gobierno incumple  

UE le exige elecciones 
“creíbles” a Venezuela 
Tras reunirse en Bruselas, la Comisión de Política 

Exterior pide al gobierno de Nicolás Maduro 
garantías para las presidenciales  

EFE |�

Redacción Política |�

L
a Unión Europea (UE) cali� có 
este lunes de “crítica” la situa-
ción en Venezuela y aseguró 
que se muestra “dispuesta a 

reaccionar” en el caso de que no haya 
“garantías para unas elecciones creí-
bles” y se violen los principios de “in-
clusión, justicia y transparencia”.

“La UE está lista para tomar deci-
siones y reaccionar en función de la si-
tuación sobre el terreno”, a� rmó la alta 
representante europea para la Política 
Exterior, Federica Mogherini, en la 
rueda de prensa posterior a la reunión 
de ministros de Exteriores celebrada 
en Bruselas, en la que debatieron sobre 
la situación de Venezuela.

Mogherini espera unas elecciones 
“libres y justas” en el país, “con la par-
ticipación de todas las partes del proce-
so político” y pidió a la oposición “que 
permanezca unida y comprometida 
con el diálogo político”. “Obviamente 
cualquier decisión que no garantice 
unas elecciones libres, justas y creíbles 
crearía la necesidad por nuestra parte 
de re� exionar sobre nuevas medidas”, 
agregó.

La política italiana subrayó que “lo 
esencial es que el bloqueo político se 
resuelva políticamente a través del diá-
logo y de un compromiso real hacia el 
mismo”, algo “que no se ha visto en los 
últimos días”, lamentó, y que espera 
“ver en las próximas horas”.

“No parece ser el caso actualmente, 
pero aún hay tiempo para tomar deci-
siones formales, por lo que esperamos 
que las cosas vayan en la dirección de 
obtener garantías para unas elecciones 
creíbles”, auguró.

En defensa
Venezuela defendió este lunes ante 

el Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) la celebración de elecciones 
presidenciales el próximo 22 de abril, y 
vaticinó que estas serán libres, a pesar 
del boicot de la principal alianza opo-
sitora y del llamamiento de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) a 
que los comicios se pospongan.

La Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) -la principal alianza oposito-
ra- anunció que no participará en las 
presidenciales y llamó a crear un frente 
común contra dichos comicios, convo-
cados por el chavismo. A esta decisión 
siguió una resolución de la OEA, que 
considera que la convocatoria “im-
posibilita la realización de elecciones 
democráticas, transparentes y creíbles 
de conformidad con las normas inter-
nacionales”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela recibirá hasta mañana las 
candidaturas de los aspirantes a los co-
micios, en los que el mandatario Nico-
lás Maduro buscará la reelección. Mog-
herini dijo que se viven “horas críticas” 
en el país y añadió que “las decisiones 
que se tomen o no” en la UE “y la direc-

Diosdado Cabello: “Borges está pidiendo una invasión”

Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), respondió a Federica 
Mogherini, representante de la Unión 
Europea (UE) sobre las elecciones en 
Venezuela: “Aquí en Venezuela no 
manda la Unión Europea, aquí manda 
el pueblo”, le dijo en una rueda de pren-
sa en la que aseguró que Julio Borges, 
expresidente de la Asamblea Nacional 
(AN), está de gira por el mundo pidien-

Federica Mogherini ofreció la rueda de prensa en Bruselas. Foto: AFP

Cabello: “El que se va del país, normalmente, tiene tendencia a la oposición”. Foto: Cortesía

La Unión Europea está 
lista para tomar decisiones 

y reaccionar en función 
de la situación sobre el 

terreno. Esperamos unas 
elecciones justas

Política Exterior de la UE

En su última reunión formal, los 
ministros de Exteriores decidieron 
sanciones contra siete altos cargos 
del gobierno de Nicolás Maduro por 
la “represión” en el país, entre los que 
� guran su “número dos”, Diosdado 
Cabello; el presidente del Tribunal 
Supremo (TSJ), Maikel Moreno, y el 
ministro de Interior y Justicia, Néstor 
Reverol.

Completan la lista el jefe del servi-
cio de inteligencia, Gustavo Enrique 
González; la presidenta del CNE, Ti-
bisay Lucena; el � scal general Tarek 
William Saab, y el excomandante de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
Antonio José Benavides. 

ción en la que se tomen dependerá de 
las decisiones sobre el terreno”, por lo 
que evitó adelantar “el contenido o el 
tiempo” de eventuales medidas.

do la “invasión” de Venezuela.  
Cabello se adelantó al Consejo Na-

cional Electoral (CNE) y anunció que 
en “los próximos días se � jará la fecha 
de las elecciones a la AN y Consejos 
Legislativos”. 

El dirigente o� cialista aseguró que 
no niega los problemas que hay en 
la calle. “Pero estamos aquí con este 
problema por un bloqueo y por la cul-
pa de la guerra económica. Tenemos 
cajas del CLAP pagadas que están en 
puerto y que Estados Unidos no per-
mite que salgan”. 

Falcón presentaría sus recaudos hoy. 
Foto: Archivo

Falcón postularía 
hoy su candidatura 
ante Junta Nacional 

Henri Falcón postularía hoy su 
candidatura a la Presidencia de la 
República ante la Junta Nacional 
Electoral del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), según precisó 
vía telefónica Eduardo Semtei, re-
presentante electoral del partido 
Avanzada Progresista (AP). 

Semtei explicó que Falcón no 
se inscribió por Internet como 
trascendió por algunos medios di-
gitales. “No existe inscripción por 
Internet. Por ahí se retira una pla-
nilla para sustentar los recaudos. Si 
retiramos la planilla, mañana segu-
ramente buscaremos la formalidad 
de la inscripción”, dijo en contacto 
telefónico. 

El dirigente 
de AP con� rmó 
que Falcón pi-
dió al Gobierno 
garantías para 
participar en los 
comicios.  

“El Gobier-
no ante la so-

licitud prometió 
examinar las distintas 

solicitudes, entre ellas: Ob-
servación internacional imparcial 
y reconocida, equilibrio en la di-
fusión de las piezas publicitarias 
del sistema de medios públicos, 
una participación paritaria en los 
distintos niveles administrativos 
y operativos del CNE, así como la 
presencia activa de representantes 
de su candidatura en las auditorías 
establecidas para todo el sistema”, 
re� rió Semtei, quien añadió como 
exigencia el regreso de los electo-
res migrados en los últimos años a 
sus centros habituales.

“La candidatura de Henri Fal-
cón no avala delitos ni fraudes. Hay 
una convocatoria y vemos mejores 
condiciones para participar que en 
la de las elecciones de la AN y así 
fuimos capaces de ganar. Tenemos 
mayores posibilidades de ganar”, 
aseguró.

Presidenciales

Norka Marrufo |�

Anoche 
trascendió 
que MAS 
y Copei 
sumaron 
su apoyo 
a Falcón 
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Según Thomas Shannon, tercero 
en la línea de mando del Departa-
mento de Estado de Estados Uni-
dos, el mundo está listo para ayudar 
a los venezolanos a superar la crisis 
actual, pero a su juicio, el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro tie-
ne que “abrir la puerta”.

“Hay un deseo de la región para 
ayudar a Venezuela a encontrar 
una salida a la crisis”, dijo el diplo-
mático en una entrevista con The 
Associated Press, en la que también 
compartió sus impresiones sobre la 
relación entre Estados Unidos y 
América Latina.

“En Venezuela no hay 
crisis humanitaria”

ONU // Arreaza participó en el Consejo de Derechos Humanos del organismo

Criticó “informes sin 
fundamento” del Alto 

Comisionado de las 
Naciones Unidas “que 
publican diagnósticos 
sin visitar Venezuela”, 

dijo

E
l canciller Jorge Arreaza  
negó ayer que exista crisis 
humanitaria en Venezuela, a 
pesar de la situación de esca-

sez que vive parte de la población. 
Luego de participar en las sesiones 

del Consejo de Derechos Humanos en 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) a� rmó que “se pretende 
hacerle creer al mundo que en Vene-
zuela hay una crisis humanitaria, un 
viejo truco unilateralista”, dijo en su 
intervención en Ginebra ante esta ins-
tancia, que celebra a partir del lunes 
su sesión anual.

El canciller también criticó los “in-
formes sin fundamento” del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas, 
así como a los expertos de la ONU que 
“publican diagnósticos a partir de in-
sólitas fuentes, sin jamás haber visita-
do Venezuela”.

Igualmente, el ministro de Rela-
ciones Exteriores venezolano denun-
ció que el gobierno de Donald Trump 
busca invadir Venezuela y apoderarse 
de sus recursos naturales.

Cali� có como inadmisibles las ac-
ciones del Gobierno de Estados Uni-
dos y sus aliados de la Unión Europea 
(UE) que, a su juicio, atentan contra la 

“El mundo está 
listo para ayudar a 
los venezolanos”

estabilidad del país.
Acusó al secretario de Estado de Es-

tados Unidos, Rex Tillerson, de inten-
tar desconocer el proceso electoral en 
Venezuela sin ninguna justi� cación.

La directora de la O� cina Nacional 
de Registro Electoral, Amelia Alter, 
informó ayer que más de 20 millones 
de venezolanos están inscritos en el 
Registro Electoral (RE) para las elec-
ciones presidenciales del próximo 22 
de abril, según los resultados de la au-
ditoría realizada del 10 al 20 de febre-
ro por el ente electoral.

Detalló que 20.482.113 venezola-
nos están inscritos en total, de los cua-

CNE: “20 millones 710 mil 607 personas 
con derecho al voto en Venezuela”

les 20.374.829 están registrados en el 
país y 107.284 en las representaciones 
diplomáticas en el exterior. 

Agregó que el número de extranje-
ros registrados es de 228.494, lo que 
deja en total 20.710.607 de perso-

Hay un deseo en la 
región para ayudar a 

Venezuela a encontrar 
una salida a la crisis, dijo 

el funcionario en una 
entrevista a AP

mil 494 es la cantidad de extranjeros 
inscritos ante el Registro Electoral. 
107 mil 284 están registrados en las 

representaciones diplomáticas

228
nas que pueden ejercer su derecho al 
voto.

“Hemos convocado a 18 organiza-
ciones con � nes políticos que han pre-
sentado sus autorizados para presen-
tar candidatos, de las cuales hemos 
recibido la asistencia de 13”, agregó.

“Tenemos la participación de Po-
demos, PSUV, Gente, Somos, Avan-
zada Progresista, PPT, MP, APC, PCV, 
Copei, APC, UPP 89, AD y MP APC, 
ellos han participado en esta auditoría 
donde le hemos entregado el padrón 
electoral”, indicó Alter.

EE. UU.

Jorge Arreaza, canciller de la República de Venezuela. Foto: EFE

Thomas Shannon, diplomático estadouni-
dense. Foto: Segundoenfoque.com

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Arreaza también hizo referencia en 
su intervención a las elecciones presi-
denciales, convocadas para el próximo 
22 de abril, en la que el presidente Ni-
colás Maduro aspira a su reelección, 
pero a las que la coalición de la oposi-
ción Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) decidió no concurrir. Reiteró 
que en el país se realizarán elecciones 
“libres, soberanas y transparentes el 
22 de abril”. Señaló que el presiden-
te Nicolás Maduro cumplirá acuerdos 
con la oposición en República Domi-
nicana, ante lo que la MUD dice que 
no hubo arreglo entre las partes.

Arreaza denunció ante 
la ONU que el gobierno 
de Donald Trump busca 

invadir Venezuela 
y apoderarse de sus 
recursos naturales

El alto vocero estadounidense 
guarda la esperanza que Venezuela 
logre contribuir a una salida pací� -
ca y electoral pese al naufragio de la 
última edición del diálogo entre el 
Gobierno y la oposición en Repúbli-
ca Dominicana. 

Shannon anunció hace unas se-
manas su renuncia al cargo, aunque 
dijo que no abandonará la posición, 
sino hasta que se elija a su sucesor.

El diplomático ha viajado a Cara-
cas varias veces para servir de por-
tavoz directo de Washington con 
Maduro, a cuyo gobierno respon-
sabiliza directamente de la crisis al 
no estar “dispuesto a tomar pasos 
necesarios para construir un esce-
nario electoral donde la oposición 
pueda participar con con� anza”.

Shannon aseguró que la política 
estadounidense hacia Venezuela, 
que incluye sanciones � nancieras 
y contra decenas de funcionarios 
acusados de violar Derechos Hu-
manos, persigue “mostrar nuestro 
desacuerdo y presionar, pero sin 
perjudicar al pueblo venezolano”. 
No mencionó el embargo petrolero.

Nicolás Maduro, presidente de la Repú-
blica. Foto: EFE

Nicolás Maduro 
inscribirá hoy 
su candidatura 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, formalizará hoy 
su inscripción a las elecciones pre-
sidenciales para el período 2019-
2025, previstas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para el 
próximo 22 de abril.

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) convocó a una 
concentración, no especi� có el 
sitio, a partir de las 12:00 del me-
diodía para acompañar al manda-
tario.

Maduro entregará los recaudos 
ante la Junta Nacional Electoral, 
presidida por la rectora del CNE, 
Tibisay Lucena, como lo establece 
el Reglamento de la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales.

Ayer, en ho-
ras de la noche, 
Nicolás Maduro 
fue proclama-
do por el Parti-
do Comunista 
de Venezuela 
(PCV), tolda 
política a la que 

agradeció el apo-
yo, en especial en una 

etapa histórica donde el país 
lucha por los intereses imperialis-
tas, dijo.

El candidato a la reelección, en 
su discurso, aseguró que el PCV ha 
realizado un documento de trabajo 
que permite un plan de Gobierno 
con miras a la Venezuela de los 
próximos años.

“Hemos tenido la oportunidad 
de trabajar un documento con-
junto que recoge buena parte de 
los años a transitar”, expresó. Más 
adelante reiteró que la decisión de 
los partidos de la oposición de no 
participar en los comicios  obede-
ce a presiones de Estados Unidos: 
“¿Por qué lo hacen? Puede haber 
una razón: el imperialismo sabe 
que no hay candidato de la derecha 
y la oligarquía que me gane. Estoy 
listo para ganar limpio si se atreve 
la oposición y rompe sus amarres 
con el imperialismo”,indicó. 

Presidenciales

Norka Marrufo |�

Maduro fue 
proclamado 
anoche como 
candidato a 
las presiden-
ciales por el 
PCV
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Canasta Alimentaria supera 
los Bs. 24 millones en enero

INFLACIÓN // La escasez de los principales rubros provoca el aumento exagerado de la cesta

Actualmente, se 
necesitan 98.2 sueldos 

mínimos para poder 
adquirir los productos. 

En tan solo un mes se 
incrementó un 47.9 % 

Aquiles Hopkins, presidente de la 
Confederación de Asociaciones de Pro-
ductores Agropecuarios (Fedeagro), 
advirtió que en los últimos 10 años 
se ha registrado una caída de la pro-
ducción que se va a mantener durante 
este 2018 si continúan las condiciones 
actuales, lo cual generará más escasez 
y desabastecimiento en el país.

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios alerta sobre la escasez y 
desabastecimiento en el país. Foto: Fernando Chirino

Fedeagro: Caída de la producción 
se mantendrá en 2018

“Si no tenemos fertilizantes para 
nuestra siembra, tampoco tenemos 
semillas para sembrar hortalizas, si 
hace tres años que no ingresan re-
puestos para maquinarias agrícolas, 
si lo único que crece en el campo es 
la delincuencia, el robo de � ncas, la 
extorsión y el secuestro, vamos a co-
sechar más caída de la producción”, 
enfatizó Hopkins.

El representante de Fedeagro ase-
guró que cinco gobernaciones “obli-

gan” a subsidiar al consumidor con la 
venta de productos a precios por de-
bajo de su valor real.

“No es una cuestión política, es una  
responsabilidad frente a Venezuela y 
frente a los 30 millones de venezola-
nos que hoy en día no conseguimos 
nuestros alimentos. Yo quisiera salir 
diciendo que hicimos una gran alian-
za el sector público con el sector pri-
vado para recuperar la producción”, 
puntualizó.

La Superintendencia revisa a los peque-
ños comerciantes del país. Foto: AFP

Fiscalización

L
a Canasta Alimentaria Fami-
liar (CAF) se ubica en 24 mi-
llones 402 mil 767,10 bolívares 
en enero de 2018 con respecto 

a diciembre de 2017, lo que represen-
ta un incremento de 7 millones 901 
mil 404,32 bolívares, es decir 47,9 %, 
según el Centro de Documentación y 
Análisis Social (Cendas-FVM) de la Fe-
deración Venezolana de Maestros.

El salario mínimo se � ja en 248 mil 
510 bolívares, lo que signi� ca que una 
familia promedio de 4 integrantes ne-
cesita 813 mil 425,57 bolívares diarios 
para poder adquirir los productos de la 
cesta básica, es decir, más de tres suel-
dos diarios.

De los 58 productos que monitorea 
el Cendas-FVM para la conformación 
de la cesta alimentaria, 18 presentaron 
problemas de escasez. La diferencia 
entre los precios controlados y los pre-
cios de mercado es de 179.174,5 %. 

Precios por la estratosfera
La carne para bistec se consigue en 

383 mil 750 bolívares por kilo, la carne 
molida en 362 mil bolívares el kilogra-
mo, la chuleta de cochino se vende en 
421 mil 403 bolívares y el precio del 
pollo es de 327 mil 480 bolívares el 
kilo.

El grupo de frutas y hortalizas au-
mentó de Bs. 2 millones 70 mil 288 a 
Bs. 3 millones 117 mil 342, lo que re� e-
ja un incremento del 50,6 %.

Los datos ofrecidos por el Cendas 
detallan que todos los rubros aumen-
taron de precio: café, 145 %; raíces, 
tubérculos 84 %, pescados y mariscos, 
74 %, carnes y sus preparados, 61,3 

La Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban) realiza inspecciones en 
el mercado de los pequeños comer-
ciantes del estado Táchira y Zulia, 
desde el pasado sábado, con el � n 
de revisar y combatir la venta ile-
gal de billetes y el contrabando de 
extracción hacia la frontera en el 
marco de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano.

La Sudeban visitó 105 comercios 
en los que veri� có 126 puntos de 
venta. Se instruyó a los comercian-
tes a depositar el efectivo recauda-
do con sus ventas para garantizar 
la circulación del cono monetario 
en el país.

También promueve el uso de los 
canales electrónicos, billetera mó-
vil y transferencias electrónicas, 
además de garantizar la atención  
de los pensionados en las agencias 
bancarias.

Sudeban continúa 
inspecciones en 
zonas fronterizas

ORO Nicolás Maduro, presidente de la República, aprobó la creación de la Corporación de Oro 
en el estado Carabobo. “Hemos creado la empresa minera del oro, para que entre con toda 
la fuerza en el desarrollo de minerales en el país”, expresó el mandatario nacional.

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

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

%; frutas y hortalizas, 50,6 %; granos, 
49,1%; cereales y productos derivados, 
45,1 %; leche, quesos y huevos, 32 %; 
grasas y aceites, 17,2 %; azúcar y sal, 
12,1 % y salsa y mayonesa, 1,3 %.

Adicionalmente, escasean otros 
productos básicos como: jabón de 
baño, cera para pisos, papel higiénico, 
pañales, toallas sanitarias, toallines, 
toallitas, leche condensada, suavizan-
te, desodorante, afeitadora, jabón y 
medicamentos como atamel, losartán 
potásico, entre otros. 

El costo de un almuerzo es de 76 mil 
bolívares, mientras que el monto del 
tique de alimentación es de 18 mil 300 
bolívares diarios, 61 veces el valor de la 
Unidad Tributaria vigente. Los valores 
del mercado se incrementan a diario 
por la in� ación del país.

Mariela Magallanes, 
presidente de la Comisión 

Permanente de la Familia de 
la Asamblea Nacional (AN), 

denunció que en las zonas 
populares hacen un merca-

do de 189 mil bolívares, pero  
sin ningún control sanitario 

de los alimentos.

CONTROL 

SANITARIO 

TECNOLOGÍA
Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) ha ensamblado 1 millón 350 mil equipos 
en la planta en el estado Falcón desde el 2006, según informó Jorge Michinaux.

Según los datos 
publicados por el Cendas, 
un almuerzo cuesta Bs. 76 
mil, mientras que el tique 
de alimentación es de 
Bs. 18 mil diarios

El costo de los alimentos sube a diario. Archivo: Javier Plaza

El kilo de café molido tostado debe 
costar al consumidor 30 mil 890 bo-
lívares, según los precios � jados por  
la Superintendencia para la Defen-
sa de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) en noviembre de 2017, sin 
embargo, en el mercado se consigue 
el rubro por más de 400 mil bolívares, 
dependiendo de la calidad o tipo de 
pago (efectivo o transferencia).
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EXPEDIENTE N° 58.753

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés 
directo y mani�esto en el juicio de DECLARACION DE UNION 
CONCUBINARIA, intentado por el ciudadano MANUEL 
ANTONIO UZCATEGUI BENITEZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V-2.760.049, domiciliado 
en el municipio Maracaibo del estado Zulia; contra la 
ciudadana BENILDA CARRILLO RANGEL, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-2.158.125 
domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia; fue 
admi�da la presente demanda en fecha 01 de diciembre de 
2016; por lo que deberán comparecer por ante este Juzgado, 
después de publicado y consignado el edicto a �n de que 
expongan lo que a bien tengan en relación al presente juicio, 
de conformidad a lo establecido en el ar�culo 507 del Código 
Civil. Maracaibo, 21 de febrero del 2018. Años: 207° de la 
Independencia y 158° de la Federación.- 
LA JUEZ SUPLENTE   
ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO                                                                          

LA SECRETARIA TEMPORAL
ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS

 Exp. 46464
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARITIMO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano  ORLANDO RAMÓN SOTO CASTELLANOS, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V-9.318.108, 
domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del 
Estado Zulia, parte demandada, que debe comparecer ante este 
Tribunal en el termino de quince (15) días de despacho, después 
de la constancia en actas del cumplimiento  de la ul�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse 
por Citado en el juicio que por DESALOJO DE VIVIENDA,  sigue la 
ciudadana  CIRA ELENA PARRA FUENMAYOR en su contra. Y quedo 
en cuenta que debo comparecer por ante este Tribunal dentro de los 
veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en actas de la 
citación a contestar la demanda a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8:30am a 3:30pm, se le advierte que de 
no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con quien se 
entenderá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel 
en los diarios Versión Final y Diario Que Pasa, de esta ciudad con 
intervalo de tres días entre una y otra. Maracaibo, 31  de enero de 
2018. Años: 207° y 158°.
La Jueza Provisoria:
Dra. Martha Elena Quivera                                                                                                      

La Secretaria 
Abog. Milagros Casanova

 Exp 38.502

CARTEL DE CITACION
REPÚBLICA DE BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS

Cabimas, quince (15) de febrero del año 2.018
207° y 158°

HACE SABER:

Al ciudadano OSMAN JESUS OCHOA, parte demandada, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad V- 7.860.789, 
domiciliado en Municipio Cabimas del Estado Zulia que debe 
comparecer por ante este Juzgado, dentro de los quince (15) 
días hábiles de despacho siguientes, a la �jación, publicación y 
consignación que del presente cartel se haga en el expediente, a 
darse por citado en el procedimiento que por PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD CONYUGAL, sigue la ciudadana MARYLENA VOLANTE, 
en su contra por ante éste Tribunal, Se le advierte que de no 
comparecer en el plazo señalado, se le nombrará defensor judicial 
con quién se entenderá la citación y demás actos procesales, de 
conformidad con lo preceptuado en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.- Publíquese en los Diarios Panorama y Versión 
Final, con los intervalos de Ley.-

EL JUEZ
JAIR GALLARDO COLINA

El Secretario temporal
CARLOS EDUARDO GONZALEZ
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Deserción docente 
supera el 57 %

EDUCACIÓN // Gremio establece horarios de clases parciales

Los maestros emigran 
del país. Denuncian 

que ante la ausencia de 
educadores, el Gobierno 

contrata bachilleres 
para ejercer el cargo  

D
esde enero, la cifra de de-
serción de maestros en el 
Zulia incrementó un 1 %. A 
principios de año se ubica-

ba en 56 %, lo que representaba unos 
4.200 docentes.

En tan solo un mes, 75 profesiona-
les de la educación renunciaron a sus 
cargos. Marlene Hernández, presi-
denta de la Federación Venezolana de 
Maestros (FVM-Zulia), informó que 
más del 57 % de los educadores aban-
donaron sus puestos de trabajo para 
migrar al extranjero en busca de una 
mejor calidad de vida.

“Ante la ausencia de maestros, el 
Gobierno busca sustitutos que no es-
tán preparados para ejercer la docen-
cia. A través del Plan Chamba Juvenil, 
los bachilleres recién egresados son 
contratados para atender a los escola-
res”, aseveró.

Hernández recordó que para el 
cierre del período escolar 2016-2017, 
4.000 mil pedagogos -de 7.500 acti-
vos- dejaron de ejercer sus labores de 
enseñanza para irse del país, según in-
formó el exsecretario de Educación en 

La precariedad de los colegios limita la continuidad de la enseñanza. Foto: Archivo

los trabajadores.
Otras realidades que afectan al 

sector educativo son: la falta de ilumi-
nación, aire acondicionado, ventilado-
res, instrumentos y materiales didác-
ticos, fallas del servicio eléctrico, y del 
suministro de agua potable y rubros a 
través del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE); así como la inseguri-
dad que desvalija los enseres y equi-
pos de los planteles. 

En enero, el presidente del Colegio 
de Licenciados en Educación del Zulia, 
Rafael Rincón, indicó que el abando-
no en los planteles se ubicó en más de 
70 %. “La ausencia de maestros y estu-
diantes persiste. En algunos casos, los 
padres solo envían a sus hijos al cole-
gio cuando llega el PAE para que ten-
gan segura una de las tres comidas. El 
servicio de alimentación es de� ciente, 
cuando funciona solo les dan arroz o 
plátano a los niños. Otros alumnos no 
asisten porque no hay dinero para los 
pasajes”, detalló.

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

Inician plan de 
recuperación de 
termogeneradores  

Delincuencia hurta 
cableado en el 
“Camarita Flores”

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, anunció la recuperación de 
termogeneradores que aportarán 
300 megavatios al sistema eléctri-
co del estado.

Señaló que se está poniendo en 
marcha la activación de las ter-
mogeneradoras 2 y 5 en la Planta 
Eléctrica Rafael Urdaneta (Termo-
zulia).

Juan Carlos Boscán, secretario 
de Asuntos de Energía Eléctrica de 
la entidad, informó sobre el man-
tenimiento y reparación de los tur-
bos compresores y cojinetes de las 
turbinas.

Boscán indicó que la recupe-
ración es producto de un trabajo 
mancomunado entre las cuadrillas 
de Corpoelec-Central, y el apoyo 
logístico y � nanciero del Ejecutivo 
regional con el � n de incluir 300 
megavatios al sistema. Los vecinos 
esperan que lleguen a su � n los 
constantes apagones.

El cableado eléctrico que sumi-
nistraba energía a las bombas de 
aguas y luces del Complejo Depor-
tivo Nerio Camarita Flores, ubica-
do en  el sector 2 de la urbanización 
San Jacinto, fue hurtado durante el 
apagón del jueves. 

Dentro de las instalaciones prac-
tican unos 800 niños pertenecien-
tes a la Pequeña Liga de Béisbol 
Coquivacoa.

Ángel Fuenmayor, presidente 
de la organización, señaló que el 
recinto deportivo ha sido frecuen-
tado dos veces por el hampa, en lo 
que va de 2018. “Los delincuentes 
se llevaron una bomba hidráulica, 
desvalijaron las brequeras y una de 
las cantinas durante la madrugada 
del 1 de enero”.

Fuenmayor denunció que el 
complejo deportivo cuenta con la 
vigilancia de los milicianos, “pero 
los soldados no cumplen su horario 
o faltan mucho a su trabajo”.

El representante de la Pequeña 
Liga solicita a la Alcaldía de Mara-
caibo y a la Gobernación del Zulia 
que gestionen las acciones necesa-
rias para garantizar el resguardo 
permanente en los estadios.

Energía

Inseguridad

Redacción Ciudad |�

Enmillyn Araujo |�

la región, Neuro Ramírez, en junio del 
año pasado.

La inasistencia de los docentes, 
obreros, administrativos y estudiantes 
es motivada por la ausencia de liqui-
dez monetaria para cubrir los gastos 
de los pasajes y el dé� cit de las uni-
dades de transporte público. También 
por el difícil acceso a la canasta básica 
alimentaria que pulveriza el salario de 

Niños y adultos recibieron un plato de 
comida el domingo. Foto: Cortesía

Olla Solidaria 
bene� cia a más 
de 200 personas

Ollas Solidarias es el nombre 
que recibe la labor social que se 
realiza en las diferentes iglesias 
del Zulia. Es una propuesta que 
surge ante el inquietante dé� cit 
de alimentos en Venezuela y que 
consiste en combatir el hambre y la 
desnutrición. 

La iglesia San Onofre, ubicada 
en la prolongación Circunvalación 
2 de Maracaibo, fue el lugar escogi-
do para atender a más de 200 per-
sonas con la entrega de comida. 

La idea nace en 2017 a raíz del 
aumento de 
niños, jóvenes 
y adultos en si-
tuación de ca-
lle, de la mano 
de la fundación 
sin � nes de lu-
cro Cáritas de 
Venezuela, este 

grupo de perso-
nas se ha encargado de 

proveerles almuerzos a varias 
familias de los sectores cercanos, 
informó Arlén Urpín, coordinado-
ra del programa. 

Pasan de 10 en 10, se les entre-
ga un número para el retiro de la 
comida, cada uno debe llevar sus 
envases y a los que asisten por pri-
mera vez se les facilita uno. A los 
menores de 5 años se les da teteros 
de avena o fororo, mientras que al 
resto se les entrega sopa de huevo 
o pasta con vegetales.

“La Olla Solidaria me ha ayu-
dado mucho, yo pido en la calle y 
muchas veces llego sin nada que 
darle a mis hijas”, comentó entre 
suspiros María Chávez, madre de 
dos niñas. 

Destacó que su pequeña de tan 
solo 10 meses sufre de desnutri-
ción, “me siento culpable de no ser 
consecuente con su alimentación”.

El informe de Cáritas de Vene-
zuela muestra que uno de cada 12 
hogares se alimenta “de la calle”, 
escarbando en la basura en pana-
derías, restaurantes y supermer-
cados.

Jornada

Génesis González |�

La cantidad 
de bene� -
ciarios ha in-
crementado 
de 280 a 320, 
según Arlén 
Urpín 

APORTE ECONÓMICO 
Unos 350 integrantes de la orquesta de la Fundación Niño Zuliano recibi-
rán una ayuda económica, a través de la beca Maestro José Antonio Abreu.

Afectados protestaron en el edi� cio Miranda 
de Pdvsa. Foto: Luis Torres

Extrabajadores petroleros exigen 
pago del fondo de pensiones

Un grupo de 50 pensionados y jubi-
lados de la industria petrolera y petro-
química se concentró este lunes frente 
a las instalaciones del edi� cio Miran-
da de Pdvsa, ubicado en la avenida La 
Limpia, para exigir la cancelación del 
remanente del fondo de pensiones co-
rrespondiente al 2016. 

“Desde hace 10 meses, los jubilados 
esperamos por el pago de 7 millones 
55 mil bolívares”, aseveró Édgar Cha-
cín, director regional de la Asociación 

de Jubilados de la Industria Petrolera 
y Petroquímica (AJIP).

Más de 13 mil jubilados en el Zulia 
son afectados por el incumplimiento 
de los estatutos del Fondo, indicó.

Douglas Pereira, asesor nacional 
de AJIP, denunció que 15 compañeros 
fueron detenidos por los cuerpos de 
seguridad del Estado, cuando protes-
taban ayer en la sede de la petrolera en 
El Menito, municipio Lagunillas. De-
talló que las manifestaciones también 
se realizaron en Anzoátegui, Monagas, 
Carabobo, Nueva Esparta, Barinas, 
Trujillo, Lara y Falcón.

Enmillyn Araujo |�

Ayer se desarrolló una re-
unión en la sede zuliana de 

la Federación Venezolana 
de Maestros para realizar 

un balance sobre las alter-
nativas que los docentes y 
educadores plantean para  
� exibilizar los horarios de 

las escuelas en la región.

ESCUCHAN 

PROPUESTAS
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Retienen ocho carros 
por rumbas callejeras 
en San Francisco

RUIDO // Autoridades inician operaciones en Sierra Maestra y La Coromoto

Jóvenes y 
adultos, en sus 

vehículos, generan 
contaminación sónica 
e impiden el descanso 

de los vecinos

P
ara los vecinos de la urbani-
zación La Coromoto y Sie-
rra Maestra resulta abusivo 
el bullicio que se desata los 

� nes de semana en varias zonas del 
municipio San Francisco. Música, al-
cohol y actos indecorosos son el plato 
fuerte en las populares redomas de la 
Virgen y de arena, así como la calle 171 
del área residencial. 

Ante esta situación, Osman Cardo-
zo, jefe de la Policía del municipio San 
Francisco (Polisur), indicó que durante 
una operación efectuada entre el vier-
nes 16 y el domingo 18 de febrero se 
detuvieron ocho vehículos por produ-
cir contaminación sónica. Los respon-
sables de los carros ya habían recibido 
advertencias; eran reincidentes.

Manuel Acevedo, de 23 años, quien 
participa en � estas de calle, comen-
tó que “es la única manera en la que 
podemos divertirnos sin gastar tanto, 
porque ya no se puede ir a una discote-
ca por lo caro. Además, cuando Omar 
era alcalde nos dio permiso”. 

Se conoció que, en efecto, el sa-
liente burgomaestre permitió que los 
jóvenes disfrutaran de manera sana y 

decente hasta las 2:00 de la madru-
gada, pero el consentimiento parece 
haberse salido de las manos.

Dioneida Manjarrez, intendente de 
Seguridad del sur, detalló que en la 
avenida 15 de Sierra Maestra, adya-
cente a un depósito de licores, se estila 
colocar música a niveles exorbitantes 
de jueves a domingo. 

Destacó que en La Coromoto la 
mayoría de los infractores se colocan 
en locales comerciales y de venta de 
comida. También impiden el libre 
tránsito al estacionar los vehículos en 
la vía pública. Desde el sábado, Man-
jarrez junto a la policía regional del 
Zulia y Polisur, inició operaciones de 

exhorto, desalojo y en el peor de los 
casos retención de las unidades. 

“Somos un órgano receptor de de-
nuncias. Hacemos � rmar a las perso-
nas un compromiso, pero si este rein-
cide es remitido al Ministerio Público, 
donde se les sancionará con multas”.

Desde la Cámara Municipal, la con-
cejal Gisela Montiel, de la Comisión 
de Ambiente, aseguró que a través de 
la ordenanza sobre la conservación, 
defensa y mejoramiento del ambien-
te se establecen normas para la utili-
zación de ruidos en sitios públicos y 
privados. “Vamos a regular este tipo 
de actividades para la tranquilidad de 
todos”.

Carros con música a todo volumen obstaculizan el libre tránsito en zonas sureñas.               
Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
San Francisco

Piden atención a la fauna del Zoológico

Impulsan plan de contingencia 
eléctrica en Mara

�Redacción Regiones |

Ambientalistas

Suministro

La Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec), junto a la Alcaldía 
de Mara, activó un plan de contin-
gencia ante la emergencia eléctrica 
que se desató el jueves, producto de 
la caída de la línea 765 de la subesta-
ción Yaracuy-La Arenosa. 

El Hospital I San Rafael de El Mo-
ján, y el casco central del municipio, 
serán energizados por la subesta-
ción Mara, ubicada en Las Parcelas; 
mientras que los circuitos: Las Ca-
bimas, Isla de Toas y La Rosita-La 
Soledad contarán con el servicio de 
la subestación Nueva Lucha.

Así lo informó el gerente de Trans-
misión de Corpoelec de la Guajira, 
Rafael Rojas. La declaración la reali-
zó luego de que la subestación de El 
Moján quedara inoperativa debido a 
una explosión registrada el jueves.

“Iniciaron los trabajos de despeje 
de los equipos, materiales dañados y 

se repararon las líneas de transmi-
sión para efectuar las transferencias 
de carga”, explicó.

Rojas recordó que el servicio  que 
se presta es provisional. “Por tal 
motivo continúan las diferencias de 
tensiones, ocasionando variaciones 
de voltajes e interrupciones del ser-
vicio”. Resaltó que continúan reali-
zando  labores de limpieza,  determi-
nación de daños y recuperación en la 
subestación.

�Redacción Regiones |

Las Fundaciones Azul Ambienta-
lista y AnimaNaturalis exhortaron 
a la Gobernación del Zulia y a la Al-
caldía de San Francisco a trabajar en 
conjunto para atender las necesidades 
alimenticias y recreativas de la fauna 
del Parque Zoológico Metropolitano, 
que se encuentra en condiciones de 
desnutrición. 

“Los animales cautivos no tienen 
control sobre su entorno. Si a esto le 
sumamos el decaimiento de su ali-

mentación, estamos condenándoles a 
una cruel agonía y comportamiento 
suicida; como causarse mutilaciones o 
la negativa a ingerir alimentos”, rese-
ñó una nota de prensa.

Las organizaciones no guberna-
mentales piden el cierre del parque 
para rehabilitar a las especies. Tam-
bién solicitan que se evalúe la reinser-
ción de fauna autóctona en espacios 
silvestres. Ambas fundaciones están 
dispuestas a convocar un equipo de 
profesionales y voluntarios para ayu-
dar en el plan de rescate del parque.

Los animales se encuentran en estado de 
desnutrición. Foto: Cactus24

Subestaciones de Nueva Lucha y Mara sur-
ten al municipio. Foto: Alcaldía de Mara

denuncias ha recibido la intendente de Seguridad 
del municipio, en lo que va de año10

Con apoyo de los alcaldes de la 
Costa Oriental del Lago (COL) se 
evalúa reactivar las operaciones 
comerciales en el aeropuerto Oro 
Negro, ubicado en el municipio 
Cabimas. Desde el 2013 el terminal 
aéreo no está funcionando.

En la sede del aeropuerto se re-
unieron los alcaldes Pedro Duarte, 
de Cabimas, Alenis Guerrero, de 
Santa Rita, Henry Barrueto, de 
Simón Bolívar, Samuel Contreras, 
por Baralt y Yurani Pino, de Val-
more Rodríguez; junto al director 
del organismo, el coronel Francis-
co Motta Rodríguez.

Motta solicitó el apoyo local 
para iniciar los trabajos de recu-
peración de espacios como las me-
joras del pavimento en la pista de 
aterrizaje e infraestructura, con el 

Evalúan reactivar 
aeropuerto de Oro Negro

� n de que abra sus puertas en un lapso 
de seis meses.

Con la reactivación de Oro Negro se 
bene� ciarían más de 800 mil habitan-
tes de la subregión zuliana y otros es-
tados adyacentes como Falcón y Lara, 
además de aligerar la movilización de 
pasajeros del Aeropuerto Internacio-
nal La Chinita, donde el 47 % de los 
usuarios son habitantes de la COL.

El director del terminal aéreo tam-
bién indicó que las aerolíneas comer-
ciales Avior, Aeropostal y Conviasa se 
mostraron prestos para volar desde 
Cabimas hacia otros destinos nacio-
nales.

La reapertura de Oro Negro, in-
augurado en 1962, consolidaría la 
economía de la región zuliana y su 
recuperación bene� ciaría con más de 
10 mil empleos directos a la zona. Por 
el momento, el aeropuerto se utiliza 
para vuelos o� ciales, militares y pri-
vados, detalló la autoridad.

Autoridades se reunieron en el aeropuerto de Oro Negro. Foto: Mayreth Casanova

Mayreth Casanova |�
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RÉCORD TAQUILLERO
Black Panther recaudó 108 millones de dólares en Estados Unidos. Solo cinco películas han recauda-
do en el país norteamericano más de 100 millones durante el segundo � n de semana en cartelera.

El audiovisual está disponible a través de RickyMartinVevo. Foto: Cortesía

Ricky Martin y Wisin y Yandel estrenan 
el video del nuevo tema Fiebre

El cantante puertorriqueño Ricky 
Martin estrenó un nuevo tema musi-
cal en colaboración de sus compatrio-
tas Wisin y Yandel. 

Fiebre es el nombre de la propuesta 
musical que también estuvo acompa-
ñada de un video.

 El audiovisual estuvo bajo la direc-
ción y producción del también boricua 
Carlos Pérez y fue grabado en Puerto 
Vallarta, México.

Martin espera poder promocionar 

Fiebre por toda Europa y, posterior-
mente, regresar con su show a Las 
Vegas.

Después de pocos días de haber 
sido publicado el video en su canal de 
YouTube, RickyMartinVevo, cuenta 
con cuatro millones 752.864 visuali-
zaciones y 64 mil likes.

Luego de promocionar Fiebre en 
Dubái, el puertorriqueño continuará 
su gira en Europa y Las Vegas. 

Wisin y Yandel, por su parte, anun-
ciaron hace unas semanas que se vuel-
ven a unir como dúo y que traerán 
nuevos temas juntos. 

Televisión

Javier Bertel Jr. continúa en el programa 
iniciado por su padre. Foto: Cortesía

La Ensalada de 
Javier continúa por 
Fabulosa 94.7 FM

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

La esencia del recordado humo-
rista Javier Bertel se mantiene viva 
a través del programa La Ensalada 
de Javier.  A pesar de que el ani-
mador ya no está físicamente, el 
espacio con 28 años de existencia  
se mantiene a través de la emisora 
Fabulosa 94.7 FM y es transmitido 
de lunes a viernes de 10:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía.

 Javier Bertel Jr., quien acom-
pañó a su padre en el programa 
desde 2012, es la voz que continúa 
en el tradicional programa radial. 
El locutor explicó que La Ensala-
da de Javier no ha dejado de salir 
al aire y que el público le ha dado 
un apoyo inmenso luego de la par-
tida del animador. Javier “Marga-
rito” Bertel murió el 10 de agosto 
de 2017, producto de un infarto y 
luego de varias semanas recluido 
en un centro hospitalario de la ciu-
dad. Fue diagnosticado en julio de 
ese año con el síndrome Guillain-
Barré.

Coco emerge como  
favorita al Oscar

COMPETENCIA // La cinta de Disney Pixar es la favorita en su renglón

Bebé Jefazo, 
Ferdinand, Loving 

Vicent y The 
Breadwinner también 

están dentro de la 
categoría  animada

L
a historia de Miguel, un niño 
en busca de sus sueños, que 
se encuentra con sus ances-
tros en el más allá, es la fa-

vorita para llevarse este año el Oscar 
en la categoría de Mejor Película Ani-
mada. 

Coco, de Disney Pixar, dirigida por 
Lee Unkrich y Adrián Molina, se ha 
robado, desde su estreno en diciem-
bre de 2017, el corazón de la crítica y 
de los amantes del cine. Ganadora del 
Globo de Oro y más recientemente del 
premio Bafta, la cinta amenaza con al-
zarse también con el máximo galardón 
del cine, otorgado por la Academia. 

Amor sobrenatural
En Coco, Miguel aprende que la 

familia está primero y que se debe 
recordar a los seres queridos, aunque 

Coco ganó el Globo de Oro y el Bafta como Mejor Película Animada. Foto: Cortesía Disney 

ya no estén en la tierra. Estos princi-
pios de amor y de respeto le sacan las 
lágrimas a muchos de los espectado-
res. Además, sus colores potentes y 
su música terminan de dar el balance 
perfecto para que este título se quede 
con la estatuilla.  Ferdinand, dirigida 
por Carlos Saldanha y producida por 
Blue Sky Studios, es otra de las com-

petidoras. Se centra en la trama de un 
toro que elige luchar contra su destino 
y no continuar en las corridas. Aunque 
Coco está en la cima de las favoritas, 
esta historia también podría hacerse 
con el premio gracias a su conmove-
dor mensaje. Bebé Jefazo dirigida por 
Tom McGrath, Loving Vincent por 
Dorota Kobiela y Hugh Welchman; y 
The Breadwinner por Nora Twomey, 
son el resto de las nominadas. 

La edición número 90 de los pre-
mios Oscar 2018 será 4 de marzo en 
el Teatro Samuel Goldwyn de Beberly 
Hills, en Estados Unidos, y contará 
con la conducción del cómico y actor 
Jimmy Kimmel. 

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

La película de Disney 
Pixar también está 

nominada en la categoría 
Mejor Música con el tema 
Remember Me de Kristen 
Anderson y Robert López

4 AÑOS
La marca Tu sonrisa ideal, de la reconocida odontóloga Virginia Molero, celebró  
su cuarto aniversario en un selectivo cóctel que contó con la presencia de los 
medios de comunicación y personalidades de la ciudad.

¡Confi rmado! Víctor 
Muñoz se casó con 
Antonella González

Taller abierto 
con el fotógrafo 
Esso Álvarez 

El show de Dangond 
fue el más visto en el 
Premio Lo Nuestro

Karolina Núñez // El cantan-
te Víctor Muñoz se casó, la tarde 
del 25 de febrero, con la periodista 
deportiva Antonella González.

Entre los invitados estaban Ro-
nald Borjas, Oscarcito, Víctor Drija 
y Osman Aray, quienes hicieron 
pública la noticia en su cuenta de 
Instagram, ya que los novios al 
parecer decidieron llevar a cabo 
la ceremonia sin publicar nada al 
respecto, ni siquiera que estaban 
comprometidos. A juzgar por las 
imágenes, la unión se realizó en un 
jardín con pocos invitados. Muñoz 
lució un traje azul claro, mientras 
que la periodista optó por un sen-
cillo vestido color blanco.

Angélica Pérez Gallettino // 
Este miércoles, a partir de las 10:00 
a. m., el Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia (Maczul) abre sus 
puertas para dar inicio a un taller 
abierto con Esso Álvarez.

La actividad denominada “Deco-
di� cando la estética del poder”, se 
extenderá hasta la 1:00 de la tarde. 
Está dirigida a fotógrafos, artistas, 
sociólogos, historiadores, politó-
logos, antropólogos, diseñadores, 
arquitectos, educadores y demás 
disciplinas a� nes. Por su parte, la 
exposición “La estética del poder” 
está conformada por 27 ensayos y 
505 fotografías exhibidas en la Sala 
1 del Maczul.

Angélica Pérez Gallettino // 
Mediciones populares y registros 
de audiencia apuntan que la pre-
sentación del artista colombiano 
Silvestre Dangond fue la más vis-
ta en Venezuela en el Premio Lo 
Nuestro (PLN). El vallenatero ha 
convertido el tema Cásate conmi-
go en un hit mundial que, incluso, 
ocupa por primera vez un puesto 
en el Top 10 de la lista Airplay de 
los Billboard. Además, el tema se 
posicionó en el puesto número 1 
de todas las carteleras radiales del 
país gracias al respaldo de la em-
presa promotora Show Plus.

BREVES //
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LIMARDO GANA ORO
El venezolano Francisco Limardo ganó medalla de oro en la Copa Puschar de Esgri-
ma, que se realizó en Polonia. Rubén Limardo se quedó con la presea de bronce.

Julio Olivero |�

El mítico portero Gianluigi  Bu-
ffon regresaría a la selección italia-
na para defender el arco dos par-
tidos amistosos de marzo, señaló 
Luigi Di Biagio, entrenador interi-
no de la azzurra.

“Gigi”, de 40 años, volvería a ju-
gar con Italia en los partidos contra 
Inglaterra y Argentina porque “no 
es justo que se retire tras el juego 
contra Suecia -que los dejó fuera 
del Mundial Rusia 2018-”, dijo ayer 
el estratega, en declaraciones re-
señadas en la AFP. “Hablé con él, 
probablemente regresará”, añadió.

El guardameta de la Juventus 

Buffon volverá a jugar 
con la selección de Italia

Amistoso

Buffon representó a Italia por dos décadas y 
ganó el Mundial de 2006. Archivo: Web

anunció su retiro de la selección tras 
el juego contra los suecos, en noviem-
bre pasado.

Guardiola levantó 
su primer trofeo con 
el Manchester City y 

anexó el número 22 a 
su carrera profesional 

desde los banquillos

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

Guardiola llegó en junio de 2016 al Manchester City. Foto: @ManCityES

L
a satisfacción de guiar a su 
equipo al primer lugar del 
podio de los mejores torneos 
europeos es algo que Pep 

Guardiola volvió a sentir. 
El entrenador español regresó a la 

gloria al ganar su primer título con el 
Manchester City, tras vencer (3-0) al 
Arsenal, el pasado domingo, en la � nal 
de la Copa de la Liga inglesa. El trofeo 
signi� có el número 22 en su carrera 
profesional desde los banquillos.

En nueve temporadas, repartidas 
con la camiseta del FC Barcelona, Ba-
yern Múnich y City, el estratega cata-
lán promedia una efectividad sorpren-
dente: gana un título cada 23 partidos 
al frente de un club luego de 507 jue-
gos o� ciales.

Mantuvo la fe 
Guardiola se fue con las manos 

vacías en su primera temporada con 
los citizens, pero siempre con� ó en su 
trabajo.

“No puedo olvidar cómo me trató 
el club la temporada pasada, cuando 
las cosas no fueron tan bien”, dijo Pep 
al � nal del choque contra los gunners. 
“En muchos momentos se cuestionó 
la forma en la que jugábamos, aunque 

PEP REGRESA 
A LA GLORIA 

EFECTIVIDAD // El entrenador español gana un título cada 23 partidos 

nunca pensé en cambiarla”. Y el traba-
jo ha rendido sus frutos.

El “City” -líder con 13 puntos por 
encima de su más cercano persegui-
dor- tiene la Premier League práctica-
mente en el bolsillo y también su pase 
a cuartos de � nal de la Champions.

De materializar un trofeo en ambas 
competiciones, el técnico de 47 años 
destronaría a José Mourinho como el 
estratega activo con más campeonatos 
conquistados.

“Mou” tiene 23 trofeos en su vitri-
na, pero con el Chelsea también pelea 
por la FA Cup y por la orejona en esta 
temporada.

Venezuela está en la 
segunda ronda del 
clasifi catorio Mundial

Cristina Villalobos |�

Venezuela aprovechó los es-
pacios que le dejó Colombia en el 
segundo duelo de la ventana clasi-
� catoria al Mundial de China 2019 
para meterse de lleno en la segun-
da ronda de las eliminatorias.

La noche del domingo fue propi-
cia para que el seleccionado nacio-
nal se impusiera ante los cafeteros, 
73-62, en el coliseo Iván De Bedout 
de Medellín, atestado de fanáticos 
venezolanos.

El quinteto vinotinto tuvo que 
reponerse de un lento inicio en el 
último cuarto, en el que los loca-
les impusieron una racha de 8-0 
y luego tomaron el control 57-56, 
faltado 5:48 minutos de juego. 
Sin embargo, tras un descuento de 
tiempo del entrenador Fernando 
Duró, Venezuela retomó la ventaja 
con un triple de Gregory Vargas y 

El triunfo en Colombia selló el boleto. Archivo: Prensa Guaros de Lara

El Madrid pone a prueba su “BBC” 
contra el Espanyol

Liga

Julio Olivero |�

A solo una semana de jugarse la 
vida en Champions contra el PSG, el 
Real Madrid chocará ante el Espan-
yol en Liga, en un partido que servirá 
para continuar ajustando detalles pre-
vios al viaje a París.

Los blancos visitan hoy (3:00 p. 
m.) a los “periquitos”, en la fecha 26 
del campeonato, donde Zinedine Zi-
dane podría alinear nuevamente a su 
“BBC” (Benzema, Bale y Cristiano) 

para seguir poniendo a tono la punte-
ría de su tridente. Los tres atacantes 
marcaron en la victoria (4-0) sobre el 
Alavés, el � n de semana. 

El Madrid (tercero) parece haber 
recuperado el alto nivel y registra 
cuatro triunfos seguidos en el torneo 
español. Los blanquiazules, por su 
parte, llevan siete compromisos sin 
conocer la victoria.

Zidane, sin embargo, quizá haga al-
gunos movimientos en su alineación. 
“Para mí no hay partido pequeño y 

hay cosas y situaciones en las que has 
de utilizar un dibujo y otro dibujo en 
otro”, reveló el estratega francés, ayer 
en rueda de prensa. “Todos quieren 
jugar contra el PSG más que contra 
otro equipo de la Liga que vaya por 
debajo en la tabla”.

Los merengues tendrán una sema-
na difícil: chocarán ante los catalanes 
(15°) y el sábado contra el Getafe (10°), 
antes de enfrentar a los parisinos en la 
de� nición de los octavos de � nal de la 
Champions, el 6 de marzo.

Equipo J G P Pts
Brasil 4 4 0 8
Venezuela 4 3 1 7
Chile 4 1 3 5
Colombia 4 0 4 4

Grupo B

reordenó su defensa para recuperar la 
manija del partido, reseñó la Federa-
ción Venezolana de Baloncesto (FVB) 
en una nota de prensa.

“Jugamos muy bien los primeros 15 
minutos del encuentro y luego los últi-
mos cinco. En ese momento fue cuan-
do logramos tener mayor efectividad y 
tomar los rebotes que necesitábamos 
para poder correr y hacer puntos fá-
ciles. Pudimos abrir el partido que en 
principio parecía que lo teníamos con-
trolado, pero se fue complicando”, ex-
plicó el entrenador Duró, a través del 
comunicado.

La próxima ventana se disputará del 
25 de junio al 3 de julio, donde Vene-
zuela recibirá a Brasil y visitará a Chile.

2009 6 FC Barcelona

2010 2 FC Barcelona

2011 5 FC Barcelona

2012 1 FC Barcelona

2013 2 Bayern Múnich

2014 2 Bayern Múnich

2015 1  Bayern Múnich

2016 2 Bayern Múnich

2017 - Manchester City

2018 1 Manchester City

Palmarés de Guardiola

Año     Títulos Equipo 
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González ha sido 
utilizado por 
los Astros de 

Houston como un 
superutility, por su 

habilidad para cubrir 
varias posiciones

Marwin González suma seis temporadas en las Mayores. Foto: AFPE
l superutility Marwin 
González, quien 
puede jugar seis po-
siciones y batear en 

ambos lados del plato, está 
enfocado esta primavera en 
convertirse en un toletero más 
e� ciente a la derecha.

El venezolano concretó en 
2017 su mejor año en las Gran-
des Ligas al terminar sexto en 
la Liga Americana en porcen-
taje de embasado más slugging 
(OPS) con .907, lideró a los As-
tros de Houston en remolcadas 
con 90, ligó para .303 y despa-
chó 23 jonrones.

“Fue un año especial para mí 
y para el equipo también, con-
siguiendo la Serie Mundial”, 

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

a� rmó el criollo a MLB.com. 
“No tuve un buen año desde 
el lado derecho, así que estoy 
trabajando en ello. Eso me 
ayudará para la temporada”.

En la temporada pasada, 
González bateó .322 a la zur-
da, con 18 cuadrangulares y 
74 empujadas en 335 turnos 
y .250 con cinco jonrones, 16 
� etadas en 120 chances ofen-
sivos a la derecha.

“Es difícil para un ambi-
diestro ser consistente desde 
ambos lados del plato. Estoy 
tratando de arreglar eso y to-
mar la misma cantidad de tur-
nos a las dos manos, incluso 
más a la derecha, para tratar 
de mejorar mis habilidades”, 
dijo González, quien iniciará 
el último año de su contrato 
con Houston, antes de con-
vertirse en agente libre.

MARWIN TRABAJA 
EN SU BATEO

MLB // El criollo apunta a mejorar su ofensiva a la derecha

Agentes libres de MLB jugarán ante equipo japonés

Spring Training

Redacción Deportes |�

Los casi 30 peloteros que se 
mantienen sin contrato en las 
Grandes Ligas, que se entrenan 
en el campo de entrenamientos 
de la Asociación de Peloteros 
(MLBPA), disputarán hoy un 
encuentro ante un equipo ja-
ponés de ligas menores, según 
informó la NBC.

De acuerdo con el reporte, 
se espera que el duelo sea el 
primero de varios que tendrán 
agentes libres como Mike Na-
poli y Jarrod Saltalamacchia. 
Sería la primera vez que los me-
dios de comunicación tendrán 
acceso a las instalaciones de la 
IMG Academy, ubicado en Flo-
rida, donde se realizan las prác-
ticas de los agentes libres.

De acuerdo con el director 
ejecutivo de la MLBPA, Tony 
Clark, el Spring Training de 
jugadores sin acuerdo estará 
abierto inde� nidamente. 

“No tiene fecha de � naliza-
ción”, dijo a la AP. “Lo bueno 
es que los muchachos que se 
están entrenando y van a estar 
listos para cuando consigan un 
contrato”.

J.D. Martínez utilizará el número 28 
con los Medias Rojas. Foto: MLB.com

Pacto de J.D. Martínez con Boston 
aclara panorama de “CarGo”

Los Medias Rojas de Boston 
presentaron ayer al jardinero 
J.D. Martínez, o� cializando 
de esa forma el pacto de cinco 
temporadas y 110 millones de 
dólares. La formalización se da 
luego de un proceso de cerca 
de tres meses de negociaciones 
entre ambas partes para llegar 
a un acuerdo.

“Ha sido un proceso largo, 
estoy contento de dejar todo 
atrás y � nalmente salir a jugar 

al béisbol. Estoy entusiasmado 
por la tarea que tenemos por 
delante, ganar es la primera y 
llevar el campeonato a los Me-
dias Rojas es el objetivo � nal, 
me siento feliz por ser parte de 
esto”, aseguró Martínez.

La contratación del cubano-
americano con los patirrojos 
aclara el panorama contractual 
del venezolano Carlos Gonzá-
lez. Sin el nativo de Miami en 
la agencia libre, “CarGo” es el 
principal patrullero aún sin 
contrato y podría empezar a 
recibir nuevas ofertas.

Redacción Deportes |�

Béisbol

Pablo López deja gratas 
sensaciones en su debut

Eddy Marín |�

El criollo abanicó a tres de los cinco 
rivales que enfrentó. Foto: @Marlins

El prospecto venezolano de 
los Marlins de Miami, Pablo 
López, se estrenó en los juegos 
de Spring Training, el pasa-
do domingo, ante los Mets de 
Nueva York mostrando su gran 
talento y dejando excelente 
sensaciones.

“Pablo se vio bien, fue agre-
sivo en sus lanzamientos, es 
alentador”, dijo Don Mattingly, 
mánager de los Marlins.

El criollo, que pertenece a 
las Águilas del Zulia en la pe-
lota local, entró en el séptimo 
inning y otorgó base por bolas 
al primer rival que enfren-
tó con cuatro pitcheos malos 
consecutivos, luego ponchó a 
su compatriota Wilmer Flores 
para terminar el episodio. 

El octavo lo retiró por la vía 
rápida incluyendo dos abani-
cados. Así concretó un debut 
soñado con 1.1 tramos de labor, 
tres ponches y un boleto.

ASÍ BATEA (de por vida)
 J AVG. H HR RBI
A la derecha 304 .254 141 16 53
A la zurda 535 .272 388 44 171
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 Exp. 2971-16
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 
MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los sucesos desconocidos de los ciudadanos TRINA ELENA VERGEL DE GALBÁN y LUIS ALBERTO 
GALBÁN, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 5.837.239 Y 
5.050.614, respec�vamente, que por ante este Tribunal se encuentra tramitándose Juicio que por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRAVENTA interpuesto por los ciudadanos 
OBDULIO JOSÉ CAMACHO ARAUJO y YARITZA GIORGINA ROMERO DE CAMACHO, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 4.666.270 y 4.324.214, respec�vamente, 
domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia contra ciudadanos YASMERY DEL VALLE 
GALBÁN VERGEL, LEANDRO ALBERTO GALBÁN URBINA, LEONARDO ANDRÉS GALBÁN URBINA, 
ANDREA CAROLINA GALBÁN LEAL, LUIS ANGEL GALBÁN ROMERO, LIZ YOSMAR GALBÁN SAAVEDRA, 
JACKELINE GREGORIA GALBÁN SERRANO, YUSMARY GREGORIA GALBÁN SERRANO y LUIS ALBERTO 
GALBÁN SERRANO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 
10.447.508, 25.030.392, 25.030.391, 18.722.750, 18.462.260, 21.685.017, 11.282.111, 11.067.237, 
14.922.612, en ese orden, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia y la cuarta de 
los nombrados en el municipio San Francisco del estado Zulia, por lo tanto, deberán comparecer 
por ante este Tribunal dentro del término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la 
úl�ma formalidad cumplida en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 
a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citados en el presente proceso. 
Publíquese este Edicto en los Diarios “PANORAMA” y “VERSIÓN FINAL”, durante sesenta (60) días, 
dos veces por semana, todo de conformidad con los establecido en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta y uno (31) de enero de 2018. Años 207° de la Independencia 
y 158° de la Federación.
La Jueza Suplente,
Abog. Charyl Prieto Bohórquez                                                                    

La Secretaria Accidental,
Abog. Maria Queipo Montero

Exp.- Nro. 14.812.-
EDICTO

REPÚBLICA DE BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés que este Tribunal, en el juicio que por 
DECLARACION DE CONCUBINATO sigue la ciudadana María Briceño, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 5.497.526, la cual fue 
admi�da el día 20 de marzo del año 2017 y ordenó publicar este Edicto en el 
Diario  Versión Final de esta localidad de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 507 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en el juicio a todas 
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos.- Maracaibo, 20 de 
febrero de 2018.- Años 207° de la Independencia y 159° de la Federación.- Exp. 
Nro. 14.812.- 
LA JUEZA PROVISORIA,

Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA

MSc. DIANA BOLIVAR BOLIVAR.-

Venezolanos reciben 
atención humanitaria

BRASIL // Redistribuirán migrantes para paliar crisis en la frontera

Voluntarios han 
llevado alimentos 

y ropa para los 
inmigrantes que 

viven en el refugio 
de Boa Vista

Los voluntarios preparan comida para refugiados. Foto: AFPL
as autoridades de Boa 
Vista, con una po-
blación de cerca de 
320.000 habitantes, 

calculan que en los últimos me-
ses ha recibido a unos 40.000 
venezolanos que buscan refu-
gio en Brasil y que actualmente 
viven hacinados en pequeños 
albergues o en las calles de esta 
ciudad.

“Brasil está coordinando y 
liderando una respuesta ejem-
plar para ayudar a los venezo-
lanos que cruzan la frontera 
hacia el estado de Roraima. El 
pueblo y el Gobierno de Bra-

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

sil son campeones de la causa 
de los refugiados”, aseguró el 
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi.

El Gobierno pretende rea-
lizar un censo y empezar a 
trasladar a partir de marzo a 
una parte de los 40.000 vene-
zolanos hacia otros estados. 
530 migrantes venezolanos 
serán trasladados a São Paulo 
y Amazonas para desahogar el 
estado fronterizo de Roraima, 

venezolanos serán 
trasladados a São Paulo 
y Amazonas para ligerar 

Roraima

530

actualmente colapsado por 
la llegada de miles de ciuda-
danos que huyen de la crisis 
en el país vecino, informó el 
Ejecutivo.

Grandi a� rmó que ACNUR 
apoya “plenamente” las ac-
ciones del Gobierno, tanto en 
asistencia humanitaria como 
en sus planes de redistribuir 
a los venezolanos en otros es-
tados brasileños en los próxi-
mos meses. “Ellos (los vene-
zolanos) padecen el hambre. 
El año pasado la población 
venezolana rebajó una me-
dia de ocho a nueve kilos. Es 
una situación seria, una cri-
sis humanitaria a la que no 
podemos darle la espalda”, 
dijo el ministro jefe de gabi-
nete, Eliseu Padilha. Durante 
los últimos días, un grupo de 
voluntarios, se ha encargado 
de preparar comida y llevar 
ropa y calzado a los miles de 
venezolanos que viven en el 
campamento para refugiados 
Simón Bolívar, ubicado en  la 
ciudad de Boa Vista.
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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

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.

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.

J.L. SEGURIDAD Y CONTROL 
SOLICITA OFICIALES DE SEGURIDAD 
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 
INTERESADOS LLAMAR AL NUMERO 
0414-6375866 Y 0416-5692449 SUELDO 
1.500.000BS MENSUAL.

SE SOLICITA PINTOR DE URNAS DE 
MADERA PARA FABRICA UBICADA EN 
CARACAS INCLUYE ALOJAMIENTO Y 
CONVENIO POR PAGO LLAMAR AL 0414-
3373393.

VENDO AIRES ACONDICIONADOS 
USADOS BUENISIMOS CONDENSADORES 
Y COMPRESORES INDUSTRIALES TODAS 
LAS CAPACIDADES CON GARANTÍA, 
EXHIBIDORA GRANDE, VENDO EQUIPOS 
MÉDICOS INFORMACIÓN 0261-7535448 / 
0424-6399118.

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

OBJETOS DIVERSOS

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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El Gobierno recolec-
tará datos epidemio-
lógicos aplicados al 
territorio nacional

Crean en Argentina registro 
de enfermedades raras 

Salud

 EFE |�

La Federación Argentina de 
Enfermedades Poco Frecuen-
tes (Fadepof) anunció ayer la 
creación del primer registro 
de enfermedades raras en el 
país sudamericano para visi-
bilizar los casos, facilitar los 
diagnósticos y proporcionar 
un tratamiento adecuado.

“La ley indica que hay que 
hacer un registro de patologías 
de estas características y esto 
no fue llevado adelante desde 
el Ministerio (de Salud)”, in-

dicó a EFE la presidenta de 
Fadepof, Inés Castellano, cuya 
organización busca resaltar 
la relevancia de estas enfer-
medades y la escasa atención 
que se les dirige. La Organi-
zación Mundial de la Salud 
estimó que hasta 3,5 millones 
de individuos podrían padecer 
alguna enfermedad de esta ca-
tegoría en Argentina. 

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. Capi-
tal de guinea. 3. En plural, anillo que se for-
ma cada año, excepto el primero, en las as-
tas del ganado lanar y del cabrío. Sagradas. 
4. Sirve para asir el objeto a que pertenece. 
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. Perteneciente o re-
lativo al lóbulo. Al revés, pula una obra. 8. 
Cincuenta. Vocal. Terminación del infiniti-
vo. Nombre de varón. 9. Escoges algo entre 
varias cosas. Recipiente cerrado hermética-
mente, que sirve para llevar los guisos fuera 
de casa o conservarlos en el frigorífico. 10. 
Estar sentado. Introducirán en un compues-
to orgánico un grupo nitro. 11. Frase. Este sin 
este. Oeste. 12. Mapuche. Vocal. Termina-
ción 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 cursi. 
C. Día de Navidad. En el béisbol y otros jue-
gos, dar a la pelota con el bate. D. Placa en 
los transportes por carretera. Posesivo. Caja, 
comúnmente de madera sin forrar. E. Trian-
gulo. Coalición política F . Salvar de un salto 
un espacio o distancia. Al revés, preposición 
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. Consonan-
te. I. Lado. Siglas de Europeas. Guarniciones 
o jaeces de las caballerías de montar o de tiro. 
J. Conviertes el pan en el cuerpo de Jesucris-
to. K. Causar, producir o hacer efecto. Cesa-
ción o término de la vida. L . El jabón de los 
ingleses. Persona cruel o de carácter malo y 
violento. M . Naturales de Sevilla.

 Bennett
 Biela
 Borrelly
 Coggia
 Comas Solá
 Donati
 Elenin
 Encke
 Faye
 Gale
 Garradd
 Halley
 Humason
 Hyakutake
 Kohoutek
 Kushida
 Luxell
 McNaught
 West
 Wirtanen

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
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VIOLETA MARGARITA 
VERA DE BOSCÁN

Sus padres: Juan Bautista Vera (+) y Del�na Parra 
(+); su esposo: Delfín Boscán (+); sus hijos de crianza: 
Mary Veré y Domaris Romero, José David Romero; sus 
hermanos: Iría Vera, Juan E. Vera, Ida Esmerita Vera, 
María Ch. Vera (+) Doraelina Vea (+), Armando Vera 
(+) Norka Vera(+) Osman Vera (+), sobrinos, primos, 
ahijados y demás familiares y amigos invitan a los 
novenarios que se efectuarán hoy 27/02/2018. Hora: 
05:00 p.m. Iglesia: Nuestra Señora Chiquinquirá.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LLONY RAMÓN
ANDRADE CARDOZO

Sus padres: Nicasio Andrade y Virla Isbelia Cardozo; 
su esposa: Susana Marcolina Rincón de Andrade; 
sus hijos: Carmen Victoria Andrade Rincón, José 
Roberto Barboza, Carmen Cecilia, Andrade Rincón 
y Luis Portillo; sus hermanos: Heberth Nicasio 
S, Ramón, Alberto, Javier, Aura y Julio Andrade 
Cardozo, sobrinos, primos, ahijados y demás 
familiares y amigos invitan a los novenarios que 
se efectuará hoy 27/02/2018. Hora: 05:00 p.m.  
Iglesia: Nuestra Señora del Carmen.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Su esposo: Rigoberto Fernández (+); sus hijos: 
Nancy, Yoly, Bexy, Francisco, Neixa, Nelson 
Y Jany Fernández; sus hermanos, cuñados, 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 27/02/2018. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: 
Jardines La Chinita, sus restos están siendo 
velados en la funeraria Mansión Apostólica. 
Salón: San 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:

JACINTA FRANCO DE 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D) 

JESÚS ATENCIO
“METRICA”

Q.E.P.D

Su esposa: Agueda de Atencio, sus hijos: 
Sergio, Monica, Haidee, Deisi, Reinel, 
Anais, nietos, bisnietos, hermanos, 
demás familiares y amigos,  invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 27/02/2018. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio El Eden vía la 
concepción. Sus restos serán 
velados en el Sector Casa Blanca, 
Casa de su hermana Celina Atencio.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

 

LESBIA MARGARITA

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

MONTERO DE BORGES   
(Q.E.P.D)

Su esposo: Hernán Borges; sus hijos: Evelis Borges, Hernan Daniel Borges, Morelia 
Montero, sus hermanos: José, Eva (+), Luìs, Nerva, Douglas, Isabel, Ena (+), Yola, 
Gledys (+), Isbelia, Maritza, Beatriz, José Luís (+), Edixon, Juan, José, primos, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/02/2018. Hora: 
12:30 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde la capilla 
velatoria Infumaca. 

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

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO MARÍA BARRAIS AGUIN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Luisa Aguin, Elías Barrais, su esposa: Rita E. Bencomo 
de Barrays; sus hijos: Akinai E. Barrays, Marcos Julio Barrays B. sus 
hermanos: Ana María Barrais, Aura Barrais, Amada Barrays, Alfonso 
Barrays, Alonso Barrays, Aleida Barrais, Adolfo Barrais, yerna, nietos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos,  invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/02/2018. Hora: 12:00 a.m. Dirección: Sector 
Altos de Jalisco III # 41 B-87. Cementerio: El Eden

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA JOSEFA CARDENAS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón García (+), Ana Josefa (+), sus hermanos: 
Adaulfo García, Humberto García, Olivia de Ochoa, Carlos 
García, Ana de Chirinos, Elina de Dudamel, Prisiliana García, 
Nancy García, Ramón García (+), sobrinos demás familiares 
y amigos,  invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/02/2018. Hora: 10:00 a.m. Funeraria Virgen del Carmen, 
Salón: La Cruz. Cementerio: Crematorio El Eden.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ALFREDO
ZAMBRANO NIETO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Diego Ramón Zambrano (+) y María Trinidad Nieto (+); su 
esposa: María Auxiliadora Rodriguez Castillo; su hijo: Javier Eduardo 
Zambrano Rodriguez; sus hermanos: Santos Alfonso, Carmen Alicia, 
Diego Ramón, Miguel Antonio, José Rafael (+), Luis Enrique Zambrano 
Nieto; sus hermanos políticos: Rosa Olimpo, Abelardo Yunis, Agni 
Linares, Elba Camacho; su sobrina:  Sarahi Zambrano, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de cremación  que 
se realizara hoy 27/02/2018. Hora: 7:30 a.m. Funeraria: Sefes, Capilla 
Mayor. Salon: Luz. Dirección: Av La Limpia, frente al nuevo Ferretotal 
Antigua Casa Eléctrica. Cementerio: El Eden.

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.

                                          
       PAZ A SU ALMA

GLADYS JOSEFINA 
FUENMAYOR DE SANTIAGO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elena Fuenmayor (+); sus esposo: 
Eudo Santiago; sus hijos: Karen, Katty, Carlos, 
Santiago Fuenmayor, sus nietos: Jesús y 
Victoria, demás familiares y amigos notifican 
que el acto de sepelio se efectuó  26/02/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Funeraria: San Alfonso. Salón 
San Sebastián. Cementerio: La Chinita.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 664 464
04:30pm 037 285
07:45pm 333 740

TRIPLETÓN
12:30pm 280 ESC
04:30pm 222 TAU
07:45pm 615 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 426 852
04:45pm 172 310
07:20pm 806 320

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 300 ARI
04:45pm 798 LEO
07:20pm 312 ACU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 407 824
04:40pm 932 385
07:40pm 154 620

MULTI SIGNO
12:40pm 222 LIB
04:40pm 446 ARI
07:40pm 735 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 489 188
04:45pm 431 461
07:45pm 382 080

TRIPLETAZO
12:45pm 193 CÁN
04:45pm 612 CAP
07:45pm 597 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 736 658
04:30pm 482 142
08:00pm 895 074

CHANCE ASTRAL
01:00pm 208 GÉM
04:30pm 917 VIR
08:00pm 325 LEO

“MI ESPOSO NO SE ENFRENTÓ, NUNCA ESTUVO PRESO” CHOQUE ARROJA CUATRO LESIONADOS EN LUZ
Katerine Troconis asegura que su esposo, Nolberto Ynciarte, no se 
enfrentó al Cicpc en La Revancha. “Llegaron 11 funcionarios, nos sacaron, a 
mí me tomaron por el cuello y a él le dispararon”. Denunció en la Fiscalía.

Tres estudiantes y una profesora universitaria resultaron 
heridos, la mañana de ayer, luego de chocar los dos vehículos 
donde se transportaban. Todos presentaron heridas leves. 

Vuelco en 
La Limpia cobra 
tercera víctima

Lo liquidan cuando 
intentaba robar 
un camión

Clausuran 
“open house” 
en Raúl Leoni

Oscar Andrade E. // Leobar 
José Butó González, de 24 años, 
quien viajaba en un Optra, negro, 
que se volcó el domingo en el dis-
tribuidor Humberto Fernández 
Morán de la avenida La Limpia, 
murió en el Hospital Universitario. 
Se trata de la tercera víctima del 
accidente que cobró la vida de los 
hermanos Alberto Iturriago Cas-
tro y Aníbal Méndez Castro. Albert 
Martínez sigue en estado crítico.

Paula Romero // Funciona-
rios de la PNB sorprendieron, ayer 
a las 11:50 de la mañana en la ave-
nida 48 del barrio Luis Aparicio, 
en el municipio San Francisco, a 
dos antisociales armados que pre-
tendían despojar a un chofer de un 
camión de la cervecería Regional. 

Uno de los sujetos quedó heri-
do y murió en un centro de salud 
y otro logró huir. Incautaron un 
revólver en el sitio.

Lizmairy Bautista // El pása-
do sábado fue cerrado un sitio que 
operaba como “open house” en el 
sector El Pedregal, en un antiguo 
garaje. El operativo lo realizó la Di-
rección de Seguridad Ciudadana, 
a través del Diep-Zulia. En el sitio 
se realizaban actos ilícitos junto a 
menores. A raíz de estos hechos, 
se han iniciado procedimientos en 
todos los municipios para evitar el 
expendio de licores a adolescentes.

BREVES //

En el centro, con chaqueta color amarillo 
verdoso, el sindicalista. Foto: Cortesía

Sano y salvo 
rescatan 
al sindicalista

Ultiman a uno 
de los homicidas 
de Chavela 

El secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores Pe-
troquímicos, Petroleros y Filiales, 
José Guerrero, a quien antisociales 
raptaron al domingo en Los Dul-
ces para robarle su camioneta, fue 
rescatado por comisiones mixtas, 
en la vía a Palito Blanco, cerca del 
sector Lo De Doria, municipio Je-
sús Enrique Lossada. Le robaron 
su Toyota Tacoma, que no ha sido 
recuperada. Cpbez, Secretaría de 
Seguridad e Intendencia de Lossa-
da realizaron el rescate.

Funcionarios de la Diep del Zu-
lia abatieron a José Parra, alias “El 
Oreja”, uno de los presuntos homi-
cidas de Livia Isabel Puerto Ferrer, 
de 56 años, conocida como “Chave-
la”, asesinada dentro de un chin-
chorro, la madrugada del domingo, 
en Fundabarrios. 

Parra se enfrentó con una esco-
peta calibre 12.  Mientras que Jhoz-
ber Montiel Yépez, alias “El Peca”, 
fugado de Tocorón, huyó del sitio.

Lossada

Fundabarrios

Redacción Sucesos |�

Carmen Salazar�

Cuatro heridos deja Cuatro heridos deja 
tiroteo en carniceríatiroteo en carnicería

SAN FELIPE // Atentado por presunta extorsión en San Francisco

Con armas largas, un 
grupo de hampones 

disparó contra el local 
situado en el municipio 

sureño. Hubo pánico 
tras la balacera

E
ran las 12:00 del mediodía. 
Hora de mayor a� uencia de 
clientes en la sede principal 
de la red de carnicerías Sú-

per Carnes Pepe, en el centro comer-
cial de la urbanización San Felipe del 
municipio San Francisco. Todo trans-
curría normal cuando de pronto una 
ráfaga de balas generó caos y desespe-
ro entre los presentes.

Gritos, llanto y pedidos de auxilio 
no se hicieron esperar. Cuatro per-
sonas habían caído heridas al recibir 
múltiples impactos de proyectiles.

Minutos antes del ataque dos hombres ingresaron a la carnicería preguntando por el propieta-
rio, les dijeron que no estaba y se fueron. Foto: Carmen Salazar

Hombres a bordo de una camioneta 
Runner, blanca, habrían cometido el 

atentado. Trascendió que el conductor 
del vehículo bajó el vidrio al frente del 
expendio cárnico y esgrimió un arma 
larga, que al parecer se trancó. Uno de 
los acompañantes que iba en el asiento 
de atrás reaccionó y disparó con otra 
de gran potencia. La cajera de nombre 
Gabi, al parecer, recibió dos tiros en la 
espalda, una cliente en la pierna y la 
columna y otros con tiros rasantes.

Carmen Salazar |�
San Francisco

Matan a vigilante para robar en un mall

Richard Antonio Rumbos Tejeda, 
de 47 años, fue asesinado por sujetos 
que le propinaron un fuerte golpe en 
la cabeza con un objeto contundente, 
mientras laboraba como vigilante en 
un centro comercial de Caja Seca.

El fatídico hecho se registró en el 
corredor vial Antonio José de Sucre, 
Centro Comercial Parque Mall, parro-

quia Rómulo Gallegos del municipio 
Sucre, al Sur del Lago de Maracaibo.

A Rumbos lo sorprendieron los de-
lincuentes, a las 5.00 a. m. de este lu-
nes, cuando aprovecharon la soledad 
y oscuridad del lugar para sustraer 
cinco unidades de aires acondiciona-
dos de los locales comerciales.

Al amanecer, trabajadores del sec-
tor se percataron de lo sucedido e in-
mediatamente se comunicaron con las 
autoridades locales, quienes realiza-

ron la inspección del establecimiento.
El Cicpc realizó el peritaje corres-

pondiente y levantaron el cadáver, 
para su traslado a la morgue del Hos-
pital General Santa Bárbara, donde 
realizaron la necropsia de ley.

Según moradores de la zona, la de-
lincuencia organizada está desborda-
da en el municipio y van contra todo, 
no les importa acabar con la vida de 
inocentes con tal de lograr su cometi-
do. Exigen mayor patrullaje.

María Angélica Arismendy |�

Polisur resguardó la 
escena. Autoridades 
investigan una presun-
ta extorsión o cobro de 
vacuna contra el local


