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CIDH exige 
apertura a ayuda 
humanitaria  
Francisco Eguiguren, relator, reclamó al Gobierno que permita el ingre-
so de alimentos y medicamentos. “Venezuela no necesita que nos regalen 
algo”, respondió Larry Devoe, representante del Estado venezolano
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Sanciones de EE. UU. 
complicarán ingreso 
de alimentos al país 

CRISIS
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PRESIDENCIALES 

Falcón se inscribe, pero 
luce débil sin la MUD

El exgobernador de Lara y dirigen-
te de Avanzada Progresista inscribió 
ayer su candidatura ante el Consejo 
Nacional Electoral sin respaldo de la 
Mesa de la Unidad Democrática. Re-
cibió el apoyo de su partido, el MAS 
y Copei. 

Analistas aseguran que Henri Fal-

cón no tiene ninguna oportunidad de 
posicionarse como líder nacional sin 
el apoyo de la coalición opositora.

A juicio de expertos en el tema, la  
participación de cualquier político en 
las elecciones venideras signi� ca el re-
conocimiento del carácter “inconstitu-
cional” que tiene el proceso electoral.   

horas es el tiempo en promedio en 
el que, durante enero y febrero de 
2018, murió un niño con cáncer de 
los 150 atendidos en la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediá-
tricas, por falta de medicamentos, 

“quimios” e insumos.  
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El ataque, perpetrado en el sector de Palmarito, dejó al menos 
10 efectivos heridos. Vinculan al frente Juan Fernando Porras, 
del Ejército de Liberación Nacional. 

Insurgentes emboscan y matan con 
explosivos a 5 militares en Cúcuta 
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Grupo de 18 hom-
bres armados se 

llevó el ganado en 
Los Jobos. P. 7 
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MAZAZO EN CORNELLÁ
Gerard Moreno, ariete del Espanyol de Barcelona, 
acabó, en las postrimerías del partido, con la racha 
positiva del conjunto blanco en Liga y los ubica a 14 
puntos del conjunto culé con un partido menos. 
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REGISTRO ELECTORAL Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre hoy y el próximo 4 de marzo se pu-
blicará el Registro Electoral de� nitivo. De acuerdo a dirigentes políticos hay 898.255 nuevos votantes.

Falcón en desventaja 
sin apoyo de la MUD

Politólogos aseguran 
que postergación de 

los comicios para 
mayo sigue fuera de 

las garantías mínimas 
electorales

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

Henri Falcón, eventual candidato a los comicios presidenciales del 22 de abril. Foto: Archivo 

E
n una polarización política 
rumbo a las elecciones pre-
sidenciales, donde el Go-
bierno se mantiene � rme 

con la fecha de los comicios y la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) se 
abstiene de participar, la inscripción 
de un dirigente opositor resulta vul-
nerable a cuestionamientos. 

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Julio César 
Reyes, reiteró la preinscripción ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
del dirigente de Avanzada Progresista 
(AP), Henri Falcón, rumbo a los comi-
cios presidenciales. 

Desde entonces las opiniones so-
bre su eventual candidatura, para los 
expertos en política, se dividen en dos 
vertientes: la primera de ellas es que 
el exgobernador de Lara busca reco-
ger a los opositores que aún conside-
ran la vía democrática; y, en segundo, 
el revelo que Falcón tiene sobre su 
tendencia política al no coincidir con 
la posición de la MUD. 

“La inminente inscripción de Fal-
cón representa una parte de la socie-

DIVISIÓN // Confirman preinscripción de exgobernador de Lara como aspirante presidencial

El dirigente busca la defensa del boliva-
rianismo. Foto: EFE

Visconti inscribe 
candidatura a 
elecciones 

“Es irresponsable 
que oposición 
no participe”

Francisco Visconti, dirigente del 
Frente Amplio Nacional Bolivaria-
no, se presentó ante las autorida-
des del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para inscribir su candidatu-
ra a las elecciones presidenciales 
del próximo 22 de abril.

Aseguró que defenderá el pro-
yecto bolivariano, pero no el que 
lidera el actual gobierno de Nicolás 
Maduro.

El militar retirado estuvo entre 
el grupo que se rebeló contra el 
presidente Carlos Andrés Pérez en 
1992.

A� rmó que es representante 
del “ideario bolivariano” y del sen-
tir del pueblo venezolano para un 
nuevo período presidencial.

El canciller de la República, Jor-
ge Arreaza, tildó de “irresponsable” 
la no participación de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) en las 
elecciones.

“Nosotros vamos como si fué-
ramos contra el contendiente más 
fuerte (…) y triunfaremos por enci-
ma de cualquier candidato”, dijo el 
vocero de la Cancillería venezolana 
desde la sesión del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU en Gi-
nebra.

Sin embargo, admitió que sería 
“interesante” que la MUD lleve un 
candidato a los comicios presiden-
ciales. “El presidente Maduro ha di-
cho que quiere debate con los candi-
datos que se presenten y esto sería 
valioso para el pueblo venezolano.

Agregó que la respuesta a la par-
ticipación o no de la MUD la tiene la 
embajada de EE. UU.

Comicios

Cancillería

Redacción Política |�

Kalena Dávila |�

La Asamblea Nacional (AN) aprobó 
un acuerdo sobre el proceso de elec-
ciones presidenciales del 22 de abril, 
donde consideró que los comicios ca-
recen de garantías populares. 

“Aprobado por unanimidad acuer-
do sobre el proceso de elección presi-
dencial programado para el 22 de abril 
de 2018, considerado como un proce-
so sin garantías de respeto a la volun-
tad popular”, se publicó en la cuenta 

El Parlamento considera que comicios son sin voluntad popular. Foto: @AsambleaVE

AN aprueba acuerdo que 
rechaza presidenciales

de Twitter del Parlamento opositor.
Robert Alcalá, diputado por el par-

tido Acción Democrática (AD), ase-
guró durante la sesión que los vene-
zolanos quieren elecciones, pero con 
un Consejo Nacional Electoral (CNE) 
imparcial.

“Quiero respaldar la propuesta de 
crear el Frente Amplio Nacional por la 
defensa de la democracia venezolana”, 
a� rmó el diputado durante la sesión 
ordinaria. 

Por su parte, el diputado Juan 
Guaidó añadió: “Unidad, movilización 
y articulación de todos los factores que 
adversan a este régimen que colapsó 
al país. Eso es lo que necesitamos”.

Redacción Política |�

Seis encuestas tienen en 
primer lugar, por encima 
de Maduro y por encima 
de toda la oposición, al 
exgobernador de Lara, 

Henri Falcón.

Eduardo Semtei
Analista político

de abril se celebrarán 
los comicios 

presidenciales donde 
la MUD no participará22

dad que sigue viendo, a pesar de ser 
un poco incrédula, en la participación 
electoral una posible forma de mani-
festar su voluntad”, sostiene el politó-
logo José Leonardo Caldera.

Sin posibilidad
Mientras el tablero político vene-

zolano esté liderado solo por dos fuer-
zas, a juicio de Caldera, Henri Falcón 
no tiene ninguna oportunidad de po-
sicionarse como un líder nacional en 
los comicios presidenciales sin el total 
apoyo de la coalición opositora.   

La participación de cualquier po-
lítico en los comicios del 22 de abril, 
según el politólogo Ramón Barreto, 
signi� ca el reconocimiento del carác-
ter “inconstitucional” que tiene el pro-
ceso electoral.  

Además, “con esa aspiración pre-
sidencial, Falcón despeja cualquier 
duda que queda sobre su tendencia 
política. No porque sea un impartida-
rio del Gobierno, sino porque favorece 
la inconstitucionalidad de unas elec-
ciones presidenciales”, reitera.

Aún sin garantías
Ante una posible postergación de 

la fecha comicial para el 20 de mayo 
al pie de una supuesta “negociación” 
entre Gobierno y oposición, los po-
litólogos consideran que aún no se 
cumple con las garantías mínimas del 
proceso.

“Cuando en las negociaciones la 
MUD hace la invitación a que las elec-
ciones se adelanten, pero que se rea-
licen en junio, era para que pudieran 
cumplir con ese período”, expresa 
Barreto. 

Barreto, por su parte, señala que 
cambiar la fecha sería incentivar la 
participación de algún candidato de la 
MUD y que, de igual forma, le brinda 
tiempo a la coalición opositora para 
reconsiderar su posición.
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“He cumplido 
mi juramento de 
lealtad con Chávez”

ELECCIONES // Nicolás Maduro inscribió su candidatura ante el ente electoral

Diez organizaciones 
políticas entregaron los 

recaudos ante el CNE 
de su postulación para 

las próximas elecciones  
del 22 de abril

E
l presidente y candidato, 
Nicolás Maduro, inscribió 
ayer ante el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) su 

candidatura a las elecciones presi-
denciales del 22 de abril.

La presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena, hizo entrega de la planilla 
de inscripción al jefe de Estado.

Tras inscribir su candidatura ante 
el ente electoral dijo que ha cumplido  
su juramento de lealtad con el líder 
de la revolución bolivariana, Hugo 
Chávez, y con el pueblo venezolano 
al mantenerse al frente del proyecto 
político iniciado en 1999.

Rati� có que se mantiene � el al 
poder popular, que es la base de 
propia postulación, para gobernar el 
país por seis años más.

El mandatario nacional aceptó la 
postulación de parte de 10 partidos 
políticos para ser el candidato pre-
sidencial para el nuevo período de 
gobierno 2019-2025.

“Estoy aquí inscribiendo mi can-
didatura porque está un pueblo al 
frente de esta batalla”, dijo desde la 
plaza Diego Ibarra, donde se aglo-
meraron simpatizantes.

Luego de inscribir su candidatu-
ra, el primer mandatario agradeció 
el respaldo de los partidos políticos 
y los movimientos sociales que lo 

En el acto, el candidato revolucionario entregó los documentos exigidos por la Junta Nacional 
Electoral. Foto: EFE

Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos. Foto: EFE

A través de un documento dirigido 
al presidente de la República, Nicolás 
Maduro, la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) exigió condiciones 
transparentes y con� ables para poder 
participar en los comicios del 22 de 
abril.

Para la MUD son cinco los puntos 

MUD rati� ca exigencias para ir a presidenciales

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

Javier Sánchez |�

Documento

postularon como abanderado presi-
dencial.

Partidos que lo apoyan
Los recaudos para proponer su 

reelección fueron entregados por un 
representante de cada partido que lo 
apoya. Por el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) entregó los 
recaudos el primer vicepresidente 
de la tolda roja, Diosdado Cabello, 
por el partido Somos Venezuela, 
Delcy Eloína Rodríguez; por el Mo-
vimiento Tupamaro, José Pinto; por 
Unidad Popular Venezolana (UPV), 
Henry Hernández.

Maduro rati� có su 
lealtad a Chávez con el 
Plan de la Patria desde 
el Cuartel de la Monta-
ña, donde fue llevado 

antes de ir al CNE

 Didalco Bolívar lo hizo por el par-
tido Podemos; por el partido Patria 
Para Todos (PPT), Rafael Uzcáte-
gui; por Organización Renovadora 
Auténtica (ORA), Luis Reyes; por 
el movimiento político Alianza para 
el Cambio, Ricardo Sánchez; por el 
Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP), Gilberto Jiménez, y por el 
Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), Oscar Figuera.

Plan de la Patria
Destacó que será el candidato del 

“bloque revolucionario, patriótico y 
chavista de Venezuela” y entregó el II 
Plan de la Patria, “que es la profundi-
zación del plan de Hugo Chávez (…) 
con grandes retos y desafíos para la 
patria”, expresó en una transmisión 
de Venezolana de Televisión.

Indicó que este Plan ha sido con-
sultado “con más de 3 millones y 
medio de personas”, y agregó que es 
producto de una discusión profunda 
en todo el territorio nacional.

indispensables para que se pueda dar 
unas elecciones y exigió “lo indispen-
sable para que el pueblo tenga libertad 
de elegir y respeto de su voluntad”.

Insiste en que una elección creíble 
pasa por reequilibrar al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y exigió la de-
signación expedita y acordada de dos 
rectores nuevos.

A su juicio, se debe dar el margen 

su� ciente para “garantizar, construir, 
y difundir adecuadamente las ofertas 
electorales; permitir la conformación 
de una adecuada misión de observa-
ción internacional que veri� que el 
proceso”.

Si no se da esta garantía, “estimamos 
imposible participar en un proceso elec-
toral que no sea organizado, atendiendo 
a los lapsos y plazos de ley”, señala.

CIDH pide al Gobierno 
que acepte asistencia

Juan Manuel Santos, presidente 
de Colombia, reiteró la petición al 
gobierno de Nicolás Maduro para 
que permita el ingreso de ayuda hu-
manitaria por la crisis que atraviesa 
el país.

Para el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, “es inacepta-
ble que Venezuela no acepte la ayu-
da humanitaria”.

“Hacemos un llamado al Gobier-
no de Venezuela para que permita 
por lo menos un canal humanitario. 
Es inaceptable que viendo la situa-
ción crítica que está viviendo ese 
pueblo no permitan una medida 
humanitaria. Es algo que el mundo 
entero no entiende”, dijo Santos.

Agregó que en Venezuela existe 

Santos: “Inaceptable que no se 
permita ayuda humanitaria”

La CIDH exhorta y exige al Estado que acepte la ayuda humanitaria. Foto: Archivo

Javier Sánchez |�

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) exigió 
al Gobierno que permita el ingreso 
de ayuda internacional humanitaria 
al país para superar la crisis que vive 
esa nación.

“La CIDH no solo exhorta, sino 
exige al Estado de Venezuela que 
acepte la ayuda humanitaria que se 
ofrece, porque es claro que por las 
razones que fuera no puede atender 
su deber y garantía de protección de 
derechos fundamentales”, aseguró 
el relator de la Comisión para Vene-
zuela, Francisco Eguiguren.

Eguiguren hizo la a� rmación en 
la audiencia “Derecho a la alimen-
tación y a la salud de Venezuela”, 
que se realiza en Bogotá como parte 
del 167º período de sesiones de la 
CIDH.

El abogado peruano pidió al Es-
tado caribeño que “cese las sancio-

nes unilaterales” que ha puesto al 
organismo internacional del que 
hace parte para que la “Comisión 
pueda visitar el país”.

“Se ha documentado la salida del 
país por la situación, más allá de dis-
cutir sus causas, es clara que esa si-
tuación humanitaria grave existe, cuál 
es la razón por la cual el Gobierno se 
niega a permitir y aceptar la ayuda 
humanitaria, esto no es un tema ideo-
lógico, está de por medio la vida de las 
personas”, agregó el letrado.

Por su parte, el representante ve-
nezolano, Larry Devoe, dijo que “Ve-
nezuela no necesita que nos regalen 
algo” y  denunció que la actual situa-
ción humanitaria se debe a las sancio-
nes económicas que han interpuesto a 
funcionarios del país.

Devoe a� rmó que el Gobierno 
acepta que hay “una di� cultad para 
el acceso de alimento y medicinas”, 
pero hay capacidad para comprar y 
proveer a su población los recursos 
que requiere. 

Javier Sánchez |�

Posición

una “destrucción de la democracia, 
irrespeto de los ciudadanos y el que-
brantamiento de las instituciones 
democráticas”.

El mandatario del vecino país 
acotó que Perú y Colombia insis-
tirán en los llamados para que el 
Gobierno venezolano retome la de-
mocracia.
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CHINA China levanta las medidas antidumping y compensatorias en forma de aranceles a la 
importación de productos de pollo procedentes de EE. UU., impuestas desde 2010.

Bloqueo económico 
reduce el 80 % de 
importación del país

ANÁLISIS // Economistas afirman que habrá más escasez de alimentos

D
esde el 2017, el Gobierno 
ha enfrentado las sanciones 
� nancieras impuestas por 
Estados Unidos (EE. UU.) 

y la Unión Europea (UE). Voceros del 
Estado catalogan las medidas como 
una “guerra económica” y causante de 
la escasez de alimentos y medicinas 
porque no se pueden realizar las im-
portaciones necesarias para el país. 

El economista Carlos Peña, en 
declaraciones a Versión Final, co-
mentó que el bloqueo internacional 
impuesto sobre Venezuela limita las 
exportaciones e incluso las importa-
ciones, porque se prohíbe hacer todo 
tipo de negociación con las empresas 
de EE. UU. 

“El país ha reducido las importa-
ciones desde el año pasado a causa 
del nivel de reservas internacionales. 
Para este año se va a reducir más de 
un 80 % de las importaciones”, a� rmó 
el también profesor de la UCV. 

Carlos García, economista zuliano, 
aseguró: “Es un gran problema que se 
hayan mantenido las sanciones, por-

Las sanciones � nancieras paralizan la comercialización de bienes internacionales, causando la 
escasez de alimentos, medicinas y repuestos de vehículos. Foto: Javier Plaza

El diputado criticó las expropiaciones de 
empresas estadales. Foto: @EliasMattaW

Elías Matta, vicepresidente de la 
Comisión de Energía y Petróleo de la 
Asamblea Nacional (AN), asegura que 
la producción de Venezuela en cuan-
to a petróleo ha disminuido desde el 
2009. 

Destaca que “hemos perdido alre-
dedor de 20 mil millones de dólares 
por parte de políticas erradas que se 
han mantenido desde hace años por la 
empresa estadal de hidrocarburos”. 

La empresa China a� rma que la moneda 
es positiva para el país. Foto: Archivo

Criptomoneda

Cali� cadora 
internacional 
avala el petro

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

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

EE.UU evalua 
nuevas 

sanciones

Matta a� rma que se ha “encontra-
do con documentos � dedignos, que la 
producción de Petróleos de Venezuela  
(Pdvsa) es de 315 mil barriles, si com-
paramos eso con el 2009, antes de que 
se decretara la expropiación, 890 mil 
barriles diarios en ese año”.

Matta asegura que “hemos tenido 
una pérdida de 575 mil barriles de 
petróleo diarios que se producen en el 
país”, lo que desemboca en una falta 
de ingresos petroleros a la nación. 

Según estimaciones realizadas esta 
merma en el 64 % de la producción 

se traduce “en que Venezuela ha de-
jado de percibir aproximadamente 
20 mil millones de dólares en los úl-
timos nueve años”, según el diputado 
zuliano, quien mencionó que “tal pa-
rece que el Gobierno se olvida que es 
precisamente de la industria petrolera 
que ingresan el 94 % de las divisas al 
país”.

Elías Matta a� rma que el Gobierno 
es el único responsable de acabar con 
la vida de 78 empresas grandes que 
hacían vida en la Costa Oriental del 
Lago y que fueron expropiadas.

de las exportadoras de bienes 
internacionales se encuentran 

en  EE. UU. y Europa

95 %

que EE. UU y la UE tienen la potestad 
de prohibir a las empresas multina-
cionales a que no envíen los convenios 
en materia de importación al país”. 

García señaló que el 95 % de las 
empresas exportadoras de bienes in-

ternacionales se encuentran en Nor-
teamérica y Europa. “Las sanciones 
agudizan la guerra económica para 
causar mayor escasez en el país”, dijo.

Rafael Piña, economista y profesor 
universitario, explica que las sancio-
nes se destinan a los funcionarios y no 
a la nación, por lo cual no se debería 
paralizar la importación de produc-
tos. 

Piña a� rma que las deudas del Go-
bierno se valorizan en más de siete mil 
millones de dólares, monto necesario 
para destinar alimentos, medicinas y 
repuestos de vehículos a Venezuela.

El economista Carlos 
García considera que 

EE. UU. y la UE tienen 
la potestad de prohibir 

el envío de bienes 
internacionales

Matta: Pdvsa paraliza producción de 575 mil barriles

El petro representa una iniciati-
va positiva, innovadora y legítima 
que ofrece nuevas ideas al sistema 
monetario internacional, es la ca-
li� cación del informe emitido por 
la cali� cadora China Dagong In-
ternational Credit Rating Group, 
divulgado a días de haber iniciado 
la preventa del criptoactivo, el pa-
sado 22 de febrero. 

“El petro rompe con la carencia 
de anclajes de créditos en monedas 
digitales y respalda el crédito sobre 
el petróleo, el gas natural y el oro”, 
re� ere el documento de esta cali� -
cadora que con interés pondera po-
sitivamente la iniciativa impulsada 
por el Gobierno venezolano que 
rompe con la virtualidad de otras 
criptomonedas como el bitcoin.

Estados Unidos evaluará 
antes de las elecciones 

del próximo 22 de 
abril nuevas sanciones 
contra Venezuela que 

podrían incluir un 
embargo petrolero, 

según una fuente del 
Departamento de 

Estado. Presuntamente, 
se contemplan dos 

opciones. La primera son 
restricciones al sector 

petrolero venezolano o 
intensi� car las sanciones 

� nancieras. El objetivo 
� nal es restringir los 

ingresos del Gobierno 
por la vía del negocio 

del crudo. Un embargo 
petrolero para Venezuela 

signi� caría un duro 
golpe para la industria 
de hidrocarburos que 

tiene en Estados Unidos a 
clientes que cancelan en 

efectivo y cuyas re� nerías 
están adecuadas para el 

crudo nacional. Además, 
de allí se importan 
productos como la 

nafta que se utiliza en la 
industria nacional para 

procesar el crudo pesado 
de la Faja Petrolífera 

del Orinoco, de donde 
proviene la mayor parte 

de la producción nacional. 

EE. UU. EVALÚA 
NUEVAS

SANCIONES

Mercado

Venezuela 
vende su primer 
vehículo en onix

Esnelgen Bermúdez P. |�

Una camioneta Jeep Cherokee 
año 2010 fue vendida en 500 mil 
onixcoins, cantidad equivalente a 
0.65 bitcoins o siete mil dólares. 
Esta es la primera venta con cripto-
monedas realizada en el país, espe-
cí� camente en Caracas que impul-
sa la evolución de las transacciones 
virtuales en la nación. 

Ángel Salazar, fundador del 
Proyecto Onix (primera criptomo-
neda venezolana), señala que “es 
un hecho interesante porque gene-
ralmente la gente cambia las crip-
todivisas por dólares y con ellos 
compra el carro, paga los pasajes, 
entre otros”.

Blockchain es un modelo que 
comprueba cada transferencia en 
un libro de contabilidad digital 
de acceso público como forma de 
garantizar la transparencia de las 
operaciones y evitar la falsi� cación 
de las monedas virtuales.
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PARTICIPACIÓN
Se le par�cipa a todos los Maestros Jubilados y Pensionados 
dependientes de la Gobernación del Estado Zulia “ASOJUZ”  
que en reunión efectuada el 16/02/2018, se acordó aumen-
tar la cuota gremial a Bs. 500 quincenal y Bs. 1.000 mensual 
debido a la hiperin�ación, para cumplir con todos las ac�vi-
dades programadas para este año. El mismo será a par�r del 
15/03/2018.

Por la Junta Direc�va

Prof. Antonio Escalante                                                                                     
Presidente                                                                                                          

Profesora. Yoleida Sulbaran
Sec. de Prensa y Propaganda

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR  DE MEDIDAS  DE LOS
 MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL  ESTADO ZULIA
Maracaibo, cinco (05) de febrero del 2018. 

 207° y 158°
Solicitud: 6034-17

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JAIR NAVARRO RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V-14.457.183, con domicilio en el Municipio Maracaibo del estado 
Zulia,  con relación a la solicitud de DIVORCIO  interpuesto por la ciudadana ZULAY 
ANDREINA CASTREJON; por lo cual deberá comparecer dentro de los diez (10) días 
de despacho siguientes, contados a par�r de la fecha siguiente a la oportunidad que 
conste en actas la publicación y �jación del presente Cartel de  conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de que se de 
por citado en el referido li�gio. Publíquese el presente cartel en los diarios Versión Final 
y Panorama, pertenecientes al domicilio del demandado. En  Maracaibo, a los cinco 
(05) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018). 207° de la Independencia 
y 158° de la Federación. 

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA 
 JUEZ PROVISORIA LA SECRETARIA, 

Abg. BETTINA BEMERGUI

           FEDEERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA 
                          DE LA REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

            COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA DEL ESTA ZULIA
           Dirección: Av. 21 entre calles 65 y 66 No 65-88, Sector Indio Mara

                                       Tel. 0261-7514362 Fax: 0261-7593377
   h�p://cpenfermeriazulia.blogspot.com/cpenfermeria.zulia@gmail.com

Maracaibo, 23 de Febrero de 2018.

CONVOCATORIA
La Junta Direc�va   y Tribunal Disciplinario del Colegio de Profesionales de 
Enfermería del Estado Zulia, convoca a   sus agremiados a la ASAMBLEA 
ORDINARIA REGIONAL ANUAL, el día viernes 23 de Marzo de 2018, a la 9:00 
am. en la sede de este organismo gremial, ubicado en Av. 21, Sector Indio Mara, 
entre calles 65 y 66 No. 65-88.

AGENDA
Veri�cación de quórum� 
Elección del Director de Debate� 
Informe de tesorería, junta direc�va y Tribunal Disciplinario � 
Elección de representante a: Premio   Ac�vidades Gremiales y Concurso � 
de Cargo.
Puntos varios.� 

Se instalará de acuerdo a los ar�culos Nos. 32, 33 y 34 del Reglamento de � 
los Colegios de Profesionales de Enfermería de la República Bolivariana 
de Venezuela, reformados y modi�cados en la IV Asamblea Nacional 
Extraordinaria celebrada en la ciudad de Maracay Estado Aragua, los días 
27 y 28 de Noviembre de 2008 y atendiendo el ar�culo 388 de la LOTTT

     Lcda. Misleny Soto
                                                 Secretaria
                            Tel. Cel.0414-6141852

Por la Junta Direc�vaLcda. Hania Salazar  
Presidenta   
Tel. Cel. 0414-9622944

2008 y8 y8 y8 yyy ataaa end

       
      

r lalaalaaaaaaaaaaa Ju Ju Ju Ju JuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuuntantantantantantantantantantantntnntnnnnntnn  Di Di DiDiDDDDiDi DiDDDDDDDDD rererr



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 28 de febrero de 2018

Denuncian muerte de 
12 niños en la FHEP

DESIDIA // Pacientes oncológicos y sus familiares claman por respuestas

Desde hace ocho 
meses no llegan a la 

institución zuliana 
los medicamentos 

para realizar las 
quimioterapias

L 
a escasez de medicamentos, 
quimioterapias e insumos 
acelera el deterioro de las 
condiciones médicas de los 

niños, jóvenes y adultos diagnostica-
dos con cáncer en la región zuliana.

Al menos 12 pacientes pediátricos 
-de los 150 atendidos en la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátri-
cas (FHEP)- murieron entre enero y 
febrero por no recibir sus tratamien-
tos, denunciaron los familiares.

El presidente de la organización, 
Servio Rivero, con� rmó que nueve 
niños perecieron en lo que va de año. 
Aclaró que los motivos de los decesos 
fueron complicaciones de la enferme-
dad y no por la falta de medicinas.

Rivero destacó que debido al blo-
queo económico internacional se di-
� culta la llegada de los fármacos al 
país.

El 1 de enero falleció Danna Sevilla, 

A � nales del año pasado los familiares y pacientes oncológicos protestaron en la sede del 
Sistema Regional de Salud. Archivo: Carmen Hernández

de 3 años, tras ingresar a la institución 
por presentar � ebre desde el 30 de di-
ciembre del año pasado. La pequeña 
padecía de leucemia linfoblástica agu-
da. 

Su mamá, Egleé Sevilla, denunció 
que la ausencia de oncólogos y de me-
dicamentos, fueron dos factores que 
in� uyeron en el deceso de su hija. “A 
Danna le dieron buscapina que está 
prohibido en los pacientes oncológi-
cos porque contiene dipirona, un com-

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

   SUNDDE El aumento de precio de los productos de aseo 
personal es exagerado, así lo señala Evelyn 
Valbuena, residente de Haticos. La madre explica 

que “la crema dental está en 280 mil, el papel 
sanitario en 550 mil y un jabón de baño en 120 mil 
bolívares. Exigimos � scalizaciones de la Sundde”.

Hurtan en el “Manuel Dagnino”
Vandalismo

Redacción Ciudad |�

La Escuela Técnica Dr. Manuel 
Dagnino, ubicada en la urbanización 
La Victoria de la parroquia Caraccio-
lo Parra Pérez, municipio Maracai-
bo, es azotada constantemente por 
la delincuencia.

Padres y representantes denuncia-
ron los hurtos insistentes ocurridos 

en la institución educativa. Señala-
ron que los delincuentes sustrajeron 
el cableado eléctrico durante el � n 
de semana, afectando las activida-
des de 1.200 estudiantes, quienes 
no habían recibido clases completas 
desde hace dos semanas por la falta 
de alimentos. Los afectados protes-
taron ayer para exigir atención de las 
autoridades gubernamentales.

Desaparece turno nocturno en 
LUZ ante la crisis académica

Medida

Enmillyn Araujo |�

CU-LUZ presentará plan en los próximos 
días. Archivo: Alejandro Paredes

Desde el lunes se comenzó a aplicar 
el nuevo horario académico en la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad del Zulia (FAD-LUZ), una 
“respuesta” ante la emergencia acadé-
mica y operativa de la casa de estudios. 
Las clases en su mayoría son en turno 
diurno y en la tarde, son hasta las 4:00 
o 4:30. 

A través de la cuenta en Twitter, @
FadLUZ anunció la implementación de 
la nueva jornada laboral y estudiantil 
que se aplicará de manera inmediata.

En la Facultad de Humanidades y 
Educación (FHE) los profesores co-
menzaron a dar clases en bloque una 
vez por semana para apegarse a las 
medidas acordadas y anunciadas por el 
Consejo Universitario (CU-LUZ) de la 
casa de estudios el 15 de febrero. 

“Iré un día menos a la universidad, 
ya que antes veía Diseño Periodísti-

Afectados solicitan resguardo policial. 
Archivo: Luis Torres

Delincuencia cobra “peaje” 
a los usuarios de los autobuses

“Estamos pidiendo una colabora-
ción de 2.000 bolívares para el en-
tierro de un compañero, colaboren o 
lo hacemos por las malas”, fueron las 
palabras expresadas por uno de los 
tres hombres que se montaron en un 
autobús que cubre la ruta de la aveni-
da La Limpia.

Mientras uno de sus compañeros 
resguardaba la salida de la unidad co-
lectiva, el otro presunto delincuente 
pasaba por los asientos exigiendo el 

efectivo a los pasajeros.
Al dé� cit del transporte público 

se suma la inseguridad dentro de los 
pocos micro y buses activos. El ham-
pa aprovecha para amedrentar a los 
usuarios.

Es la segunda vez que Maritza Ro-
dríguez vive esta situación. “Hace dos 
semanas, varios hombres nos bajaron 
de un micro de Pomona para desviar-
lo a un entierro y también pidieron los 
pasajes. No se montaron con armas, 
pero le di mi dinero. El lunes pasó lo 
mismo y la policía brilla por su ausen-
cia”, detalló la trabajadora.

Redacción Ciudad |�

Madre necesita urgente 
el medicamento propranolol

Ayuda

Redacción Ciudad |�

El fármaco es solicitado de 80 o 40 mg. 
Foto: Archivo

Una madre de 47 años requiere 
con urgencia el medicamento pro-
pranolol de 80 o 40 mg. para tratar 
prolapso de la válvula mitral con sín-
tomas, diagnosticado por su médico 
cardiólogo.

Ariana Pereira dijo: “Agradezco 
a cualquier persona o institución 
que sepa dónde adquirir el fármaco 
para tratar la taquicardia o que estén 
dispuestos a donarlo, por favor que 
se comuniquen al número: 0412-
6414013.

co dos veces por semana y ahora veré 
la materia en un día”, expresó Karla 
Méndez, estudiante de Comunicación 
Social.

Indicó que aunque paga tarifa es-
tudiantil se le di� culta conseguir el 
efectivo para pagar los pasajes. A esta 
situación se suma que es muy compli-
cado trasladarse a la universidad ante 
el dé� cit de las unidades de transporte 
público.

Cada cuatro días, 
en promedio, fallece 

un niño con cáncer en 
el Zulia por la falta de 
medicinas. El último 
pereció en febrero

puesto que baja las plaquetas. Tampo-
co había los antibióticos”, indicó.

Desde hace más de ocho meses no 
llegan a la institución las medicinas 
necesarias para la realización de las 
quimioterapias: ifosfamida, carbopla-
tina, mesna y etopósido, indicó Elian-
ny Hernández, madre de Yorlianny 
Vera, de 2 años, quien falleció el 7 de 
enero.

La vida de Yohendry Ruiz, Enyer-
berth Montiel, Nelson Berrueta, Cami-
la Manjarrez, Luis Fuenmayor y Kevin 
Acosta se extinguió el mes pasado. Sus 
compañeros luchan pese a las limita-
ciones para adquirir los medicamen-
tos. Sus familiares se concentraron en 
las instalaciones de la FHEP este mar-
tes para exigir al Gobierno nacional la 
dotación de fármacos.

ELECTRICIDAD Marabinos reportaron varias � uctuaciones eléctricas durante la tarde 
de este martes y la noche del lunes.
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Robos atentan contra 
producción ganadera

MACHIQUES // Hurtan 233 reses de hacienda ubicada vía a Kunana

La inseguridad 
reinante en la zona 

pone en peligro la 
obtención de carne y 

leche para el consumo 
de la ciudadanía

U
nos 18 hombres portando 
armas largas y cortas ingre-
saron el sábado 24 de febre-
ro, a las 9:00 de la noche, a 

la hacienda Los Jobos y se llevaron 233 
reses.

Jesús Trujillo, propietario de la � nca 
ubicada en la vía a Kunana, kilómetro 
3 del municipio Machiques de Perijá, 
explicó que “se nos llevaron todas las 
reses, nos dejaron prácticamente en 
la quiebra, solo dejaron algunos bece-
rros”.

Los sujetos, con amenazas de muer-
te, sometieron a los trabajadores y car-
garon con el pago en efectivo del perso-
nal y los alimentos para la comida de la 
semana. “Eran indígenas por sus rasgos 
físicos”, indicó.

La denuncia fue puesta ante el Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) y la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB).Trujillo 
señaló que sostiene conversaciones con 
los caciques de la Sierra  de Perijá para 
mediar la entrega de los animales sus-
traídos de la propiedad privada. 

Dixon Paz, presidente de Ganade-
ros de Machiques (Gadema), recordó 
que el gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, se había comprometido a ga-
rantizar la seguridad en el sector du-
rante una reunión sostenida hace días 
con los productores agropecuarios. 
“Pedimos a los cuerpos de seguridad 
del estado que respondan”.

Cifras de robo 
El abigeato se ha convertido en el 

delito predominante en Perijá. Gana-
deros denuncian que un grupo que 

En la � nca Los Jobos sometieron a los trabajadores para robar el ganado, dinero en efectivo y 
alimentos. Foto: Leonardo Reyes

Leonardo Reyes |�
Machiques de Perijá

Comercios sureños cierran sus puertas

�Carmen Salazar |

¡Otra vez se fue la luz! ¡Se robaron 
los cables! Están son algunas de las 
exclamaciones que decenas de comer-
ciantes expresan al tener que cerrar 
sus negocios por la falta de electrici-
dad y del servicio de Cantv e Internet 
en el municipio San Francisco.

Las fallas mantienen tanto a pro-
pietarios como a clientes en un cons-
tante retraso en las actividades. La li-
mitación a realizar compras, trámites 
y acceso a múltiples operaciones gene-
ra un caos en el colectivo sureño.

José Maldonado es dueño de una  
charcutería y explica que en los úl-
timos cinco meses su negocio ha ido 
descendiendo, al punto que piensa ce-

Lossadeños exigen dotación 
de agua potable por tubería

Hurtos en pozos de agua dejan 
sin servicio a San Francisco

Hoy inicia jornada de 
vacunación en Simón Bolívar

�Génesis González |

�Redacción Regiones |

�Redacción Regiones |

Desabastecimiento

Vandalismo

Prevención

La escasez de agua potable por tu-
bería se ha convertido en el principal 
problema que enfrentan, desde hace 
más de un año, los habitantes del 
municipio Jesús Enrique Lossada.

Las propuestas han sido muchas 
para resolver la situación que lleva 
a las familias lossadeñas a realizar 
grandes inversiones de dinero en la 
compra del líquido.

“Hasta 20 mil bolívares tenemos 
que pagar para que los camiones cis-
terna nos llenen de agua una pipa”, 
cuenta María González, quien vive 
en La Concepción.

En el sector Los Veteranos el pre-
ciado líquido no llega por tubería 
desde hace 14 meses. Armando Ro-
mero relata que debe comprar agua 
para cocinar, bañarse y hasta lavar la 

El cuerpo de seguridad de la Al-
caldía Bolivariana de San Francisco 
(Polisur) detuvo a 10 personas que 
sustrajeron material eléctrico y co-
bre de los pozos de agua de Los Cor-
tijos, que surten del líquido a siete 
parroquias del municipio.

El alcalde de San Francisco, 
Dirwings Arrieta, y el presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez, acordaron 
ejecutar medidas que permitan el 
resguardo de las instalaciones de 
Campo Uno, a través de un decreto 
que la establece como zona estraté-
gica, con la presencia de funciona-
rios policiales y efectivos de la Fuer-

Funcionarios de la Dirección de 
Salud del Zulia y del Departamento 
de Epidemiología inician hoy una 
jornada de vacunación en el muni-
cipio Simón Bolívar.

La actividad que se extenderá 
hasta el 30 de marzo se llevará a 
cabo en escuelas y ambulatorios de 
Tía Juana. Se ofrecerán las vacunas: 
Pentavalente que protege contra la  
difteria, tétanos, tosferina, hepatitis 
y meningitis) SRP contra el saram-
pión, rubeola y parotiditis) y TD. 

ropa. “Exigimos atención de Hidro-
lago, la Alcaldía y el Gobierno”.

El presidente del Consejo Legisla-
tivo del Estado Zulia (CLEZ), Eduar-
do Labrador, anunció que se está 
construyendo un sistema de abaste-
cimiento de agua potable con capaci-
dad para 3 millones de litros.

za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB). 

Los delincuentes sustrajeron 
transformadores de 100 y 75 KVA, 
fusibles, cables de alta tensión, ta-
bleros eléctricos, brequeras, siste-
ma de cortacorriente, entre otros 
componentes que paralizaron el 
suministro de agua desde los pozos 
2, 3 y 11, que producen 180 litros de 
agua por segundo para abastecer a 
sectores como El Soler y El Cauja-
ro.

El presidente de la hidrológica 
zuliana aseguró que “se ha logrado 
recuperar parte del material y que 
los miembros de la banda ya están a 
la orden del Ministerio Público.

Camiones cisterna llenan la pipa en 20 mil 
bolívares. Archivo: Juan Guerrero

Fallas de electricidad y robo de cables afectan 
a los negocios. Foto: Carmen  Salazar

Está dirigida a todos los niños entre 
los seis meses y los 15 años de edad, 
explicó Yackelín Dávila, coordina-
dora municipal de la Salud.

Ney González, director de Salud 
del municipio Simón Bolívar, seña-
ló que con el apoyo del alcalde de la 
zona, Henrry Berrueto, se “uni� can  
los equipos de salud de los ambu-
latorios y Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI) para la prevención y 
erradicación de esos virus y bacte-
rias que están afectando a la pobla-
ción más vulnerable, como son los 
niños”.

rrar de� nitivamente.
“He perdido productos y por ende 

dinero a causa de los apagones. Cuan-
do no es el punto que no sirve porque 
se robaron el cable, llega la temporada 
del racionamiento sin horario ni fecha 
en el calendario. Hasta cuándo estare-
mos así”, refuta el comerciante.

Ana Mejías, dueña de una frutería 
en La Popular, señala que deben pa-
sar sus penurias de forma silenciosa 
porque no tienen dónde poner el re-
clamo. 

“Vas a las o� cinas de Corpoelec 
y Cantv y están en el suelo. A mí me 
ha tocado hasta tener que regalar las 
verduras y frutas para que no se pu-
dran. La gente ya no quiere venir a mi 
negocio porque el punto se dañó hace 
cuatro meses y nada que reponen los 

cables”, destaca.
Los afectados coinciden en señalar  

que las ventas han disminuido en un 
90 % en la zona sureña.

convive en el pie de monte de la Sierra, 
los amenazan con robos de las � ncas, 
si no les ceden cultivos y animales. 

Desde el 2015 hasta el 2017 unas 
7.000 reses fueron hurtadas en las ad-
yacencias de la carretera que conduce 
a la Misión de El Tokuko y Kunana. La 
Federación de Ganaderos de la Cuenca 
del Lago ha presentado las denuncias 
ante los cuerpos de seguridad, pero 
en la mayoría de los casos parte de los 
animales robados no aparecieron.  

Jorge Núñez, vicepresidente de 
Fedecámaras-Zulia y productor agro-
pecuario, manifestó su rechazo a este 
� agelo que deja a los venezolanos con 
menos kilos de carne y litros de leche 
para el consumo. 

Núñez lamentó la situación que 
enfrentan los ganaderos en la zona de 
la Sierra de Perijá desde hace cuatro 
años con el robo de animales.

Ganaderos piden 
al gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, 
que garantice la se-
guridad en la zona 
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Acevedo tiene 14 
años de experien-

cia en largometrajes, 
cortometrajes, documen-

tales, series, Tv, comerciales 
y videoclips. Cursó estudios 

de Comunicación Social 
mención Periodis-

mo Audiovi-
sual en 

LUZ.

POLÉMICA Residente, vocalista de Calle 13,  fue detenido en un aeropuerto de Puerto Rico 
luego de haber sido denunciado por agresión a un camarógrafo.

Acevedo tiene 14 
años de experien-

cia en largometrajes, 
cortometrajes, documen-

tales, series, Tv, comerciales 
y videoclips. Cursó estudios 

de Comunicación Social 
mención Periodis-

mo Audiovi-
sual en 

LUZ.

ENTREVISTA // La directora Marinela Acevedo devela los detalles de Expat

“Los entrevistados son mi 
voz en este documental”

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

¿Q
uedarme en un nuevo 
país o volver a casa? Esa 
y otras interrogantes son 
parte de lo que signi� ca 

ser inmigrante. Es así que la directora 
venezolana Marinela Acevedo pretende 
sensibilizar a los espectadores a través 
de su documental: Expat. 

Acevedo, quien es la guionista, di-
rectora y productora de este audiovi-
sual, con� esa que se trata de un proyec-
to muy personal, grabado en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. A través de 
una recopilación de testimonios de jó-
venes, de distintas nacionalidades, ella 
re� eja todo lo que vivió en una época 
muy especial de su vida.  

En una entrevista con Versión        
Final, la directora venezolana develó 
los detalles de este documental que será 
exhibido el próximo sábado 3 de marzo, 
a las 7:00 de la noche, en marco del 65 
aniversario del Centro Bellas Artes.
—¿Qué te motivó a inspirarte en 
la vida de los inmigrantes?
—Mi familia más directa tiene mu-
chos años viviendo fuera de Venezuela. 
También viví en Buenos Aires tres años 
y pude sentir lo que signi� ca ser ex-
tranjero, que aunque el país te guste y 
llene tus expectativas, jamás te sentirás 
como en casa. Además de esto, en la ac-
tualidad, cualquier venezolano tiene un 
amigo, familiar o conocido que se ha ido 

Inspirado en los 
inmigrantes, 

recopila testimonios 
de personas 

de diferentes 
nacionalidades 

del país y eso nos afecta. Mundialmente 
hay un movimiento migratorio enorme 
por motivos de guerra, por buscar me-
jores condiciones de vida, por distintos 
motivos que personalmente no dejan 
de asombrarme e intrigarme. Eso me 
motivó. 
—¿Por qué decidiste grabarlo en 
Argentina?
—Porque tuve la oportunidad de estu-
diar cine y TV en ese país. Fue un arduo 
trabajo en el que busqué contar a través 
de los testimonios de otras personas lo 
que yo estaba sintiendo en esa época de 
mi vida como extranjera. Los entrevis-
tados son mi voz en este documental. 
Tanto el equipo de trabajo como los 
entrevistados, eran de diversos países 
como Suiza, Francia, Uruguay, Colom-
bia, Argentina y Venezuela.
—¿Cuál es el mensaje que preten-
des hacer llegar a través del au-
diovisual?
—Busco que el espectador se sensibi-
lice con este tema. Que todo aquel que 
ha vivido afuera o actualmente lo hace 
pueda identi� carse con estos persona-
jes. Este documental es un re� ejo de lo 
que viene después de irse del país: ¿me 
quedo?, ¿me regreso a mi país?, ¿me 
voy a otro lugar? Si bien la decisión de 
irse es dura, luego vienen otras interro-
gantes. No todas las personas están en 
la misma situación. Cada caso tiene su 
grado de complicación.     
—¿Cuáles son tus expectativas con 
este proyecto?
—Espero poder llegar al mayor núme-

ro de personas posible. Cualquier rea-
lizador audiovisual se siente dichoso 
de poder compartir su material con el 
público, sobre todo un proyecto como 
este, que pasó años en postproducción 
luego de ser grabado. 
—¿Cómo te visualizas en el futu-
ro?
—Tengo plani� cado inscribir el docu-
mental en festivales de cine naciona-
les e internacionales. Entre mis planes 
también está poder realizar proyeccio-
nes especiales para estudiantes, ya que 
este proyecto nació como estudiante y 
quiero compartir esa experiencia. Quie-
ro darme a conocer como directora por-
que en mis 14 años como profesional he 
trabajado en el área de producción, cas-
ting, publicidad y relaciones públicas, 
pocas veces en dirección.  
—¿Qué puedes adelantarnos so-
bre los cortometrajes en los que 
estás trabajando? 
—Estoy en la preproducción de un cor-
tometraje de comedia con un el tema 
está muy en boga: el empoderamien-
to de la mujer, los tabúes de la so-
ciedad, la liberación femenina y 
el aceptarse como mujer. Este 
es un género que disfruto mu-
cho y quiero explorarlo como 
guionista y directora. Ya el 
guión está en revisión. Tam-
bién tengo un proyecto en el 
exterior, del cual no puedo ade-
lantar mucho pero me en-
cuentro en la etapa previa 
de producción.

Dj Nany y Yeilove crean polémica 
Atrevidas

Redacción Vivir |�

Dj Nany y Yeilove se besan apasionada-
mente. Foto: @esyeilove

Las in� uencers venezolanas Dj 
Nany y Yeilove se reunieron en 
Maracaibo. Para inmortalizar su 
encuentro, decidieron tomarse una 
ardiente fotografía besándose apa-
sionadamente. 

Tras la publicación, los comenta-
rios no se hicieron esperar. Tiempo 
más tarde, la foto fue eliminada por 
la red social. Sin embargo, ellas vol-
vieron a desa� ar las leyes y publica-
ron otra fotografía besándose. 

El joven venezolano Daniel Mendoza tiene 14 
años. Foto: Cortesía

Daniel “El del fl ow” no tiene límites

Daniel Mendoza, mejor conocido 
en el medio artístico como Daniel “El 
del � ow”, desafía las barreras de la 
discapacidad visual para irrumpir en 
la palestra musical con su primer sen-
cillo: Quiero que sepas.

En una entrevista con Versión 
Final, este joven de 14 años con� esa 
que desde muy pequeño tuvo inclina-
ciones por la música, especialmente 
por el canto. 

“El tema fue inspirado en ese sen-
timiento que nos mueve a todos: el 
amor. Acá fusiono la poesía y el ritmo 
urbano, así es que lograremos llegar a 
los sentimientos de muchas personas, 
quienes seguramente se van a sentir 
identi� cados”, dijo el artista. 

En la actualidad, Daniel toma cla-
ses de piano, actuación y baile. “Mi 
sueño es seguir preparándome y  com-
plementar mis habilidades para dejar 
en alto a mi país”, con� esa, tras desta-
car que lo pueden seguir en sus redes 
sociales, @dani_eldel� ow. 

Angélica Pérez Gallettino |�

NACHO El cantante venezolano Miguel “Nacho” Mendoza compartió, con sus 8 millones de seguidores en Instagram, un video 
que grabó en una calle de Perú interpretando una canción que forma parte de su nuevo repertorio y que desde ya ha 
conseguido la aceptación de sus fanáticos.
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LINCECUM PACTA El abridor Tim Licecum, dos veces ganador del premio Cy Young, pactó ayer con los 
Rangers de Texas por un año, con expectativa de integrar la rotación texana.

Félix Hernández será evaluado nueva-
mente hoy. Foto: Seattle Times Sport

El “Rey” arroja 
negativo en 
los exámenes

MLBPA somete 
queja contra 
cuatro equipos

El venezolano Félix Hernández 
se sometió a una radiografía en 
el antebrazo derecho que resultó 
negativa, luego de ser impactado 
por una línea de Víctor Caratini, 
el lunes durante su estreno en los 
juegos de Spring Training.

Los Marineros de Seattle anun-
ciaron que Hernández estará día a 
día y que será revaluado hoy. “Va a 
estar fuera un tiempo corto”, dijo 
el mánager de los navieros, Scott 
Servais, en rueda de prensa. 

“Voy a estar listo para el Día     
Inaugural, no se preocupen”, ase-
guró Hernández a ESPN Radio.

La Asociación de Peloteros de 
Grandes Ligas (MLBPA) sometió 
una queja formal contra cuatro 
equipos, argumentando que no han 
cumplido con las reglas que dictan 
como se debe gastar el dinero de los 
ingresos compartidos del béisbol.

La queja de la MLBPA ante la 
o� cina del comisionado de Grandes 
Ligas (MLB) es contra Atléticos de 
Oakland, Marlins de Miami, Piratas 
de Pittsburgh y Rays de Tampa Bay.

Chris Dahl, vocero de la MLBPA, 
con� rmó que se presentó una queja 
el viernes, pero no ofreció más deta-
lles. MLB respondió con una decla-
ración: “Hemos recibido la queja y 
creemos que no tiene mérito”.

Las Ligas Mayores del béisbol 
tienen un sistema de bene� cios 
compartidos que establece que los 
clubes deben invertir el dinero reci-
bido para mejorar el producto en el 
campo, de acuerdo con los términos 
del pacto laboral colectivo negocia-
do con el sindicato. El acuerdo no se 
re� ere necesariamente a las nómi-
nas salariales del equipo grande.

Spring Training

Béisbol

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

¿CAMINO LIBRE 
PARA “CARGO”?

MLB // El venezolano estaría cerca de fi rmar luego del acuerdo de J.D. Martínez con Boston

El futuro de Carlos González se ha visto 
afectado por uno de los inviernos más 

complicados que han vivido los agentes 
libre en la historia de las Grandes Ligas

millones de dólares es el 
salario que proyecta la página 

FanGraphs.com para el 
venezolano en la temporada 2018 

13

promedia con el madero “CarGo” 
a lo largo de su carrera en el 

Coors Field, casa de los Rockies 
de Colorado

.323

registra el zuliano con el madero 
fuera del Coors Field durante sus  

10 temporadas en el béisbol de 
las Grandes Ligas 

.252

JJ AVG. H C 2B 3B HR CI BR K BB SLG       OPS
1200 .288 1275 729 267 36 215 711 117 1075 393 .511     .857

 

Números de por vida 

L
os agentes libres más im-
portantes de esta tempo-
rada baja � rmaron con-
trato recientemente para 

el 2018, como Eric Hosmer y 
J.D. Martínez, tras esos pactos, 
el camino para el venezolano 
Carlos González se comenzó a 
aclarar y podría lograr en los 
próximos días un acuerdo con 
una novena de la Gran Carpa.

Es alarmante que todavía un 
jardinero que ha sido convoca-
do cuatro veces al juego de 
las estrellas, ganado tres 
Guantes de Oro, y que 
promedia 29 jonro-
nes y 96 impulsadas 
por campaña, siga 
sin trabajo con el 
Spring Training ini-
ciado.

¿Rendimiento bene� ciado?
El marabino ha demostrado 

que es un bate de primer nivel 
en las Mayores, con 215 cua-

drangulares de por 
vida, pro-

medio de 
. 2 8 8 , 

1 . 2 7 5 

imparables y 711 remolcadas. 
Pero estos buenos registros 

tienen un asterisco porque “Car-
Go” se desempeñó en los últimos 
siete años en el Coors Field, esta-
dio en el que la pelota tiene ma-
yor tendencia a salir del parque, 
transformando a la casa de los 
Rockies de Colorado en un pa-
raíso para los bateadores. 

En 2017 marcó una diferencia 
abismal en sus registros en casa 
y fuera de ella. De local ligó para 
.323 y 42 impulsadas, como visi-
tante bateo para un pobre .203 y 
solo 15 � etadas. 

Agente ambicioso
Scott Boras, representan-

te de “CarGo”, juega un papel 
importante en esta temporada 
baja revuelta. El llamado supe-
ragente tiene una reputación de 
querer optar 

pactos por encima del valor de 
sus jugadores, que ha dejado a 
un grupo de sus jugadores col-
gando. 

Ahora que Martínez, el me-
jor agente libre disponible, y 
otros grandes jugadores de 
Boras � rmaron, el venezola-
no podría aprovechar y con-
seguir ofertas que llenen sus 

expectativas, al quedar él 
como el principal pelo-

tero aún sin pacto. 

78.5
millones de dólares ha 
ganado el marabino en nueve 

temporadas con los Rockies 
de Colorado

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

Doble jornada de Coppa se vive 
en Italia. La Juventus y el Atalanta 
se retan en el duelo de vuelta del cer-
tamen, a las 12:30 del mediodía. 

La vecchia signora aventaja a los 
de Bergamo con un global de 1-0, 
un resultado insu� ciente para darle 
seguridad a Massimiliano Allegri, 
entrenador de los juventinos.

Para reforzar la ofensiva bianco-
nera, Allegri asomó que Paulo Dyba-
la verá minutos en el duelo copero 
luego de pasar 40 días fuera de las 
canchas por una lesión muscular.

El otro billete para la � nal se lo 
jugarán, en Roma, el Lazio y el Milan 
(3:45 p. m.), tras empatar sin goles 
en la ciudad lombarda. 

Cristina Villalobos |�

Se hunde el Real Madrid. Gerard 
Moreno fue el némesis del Real Ma-
drid en el duelo en el que el Espanyol 
sentenció sobre la hora (1-0) al con-
junto dirigido por Zinedine Zidane.

Gerard tomó un certero pase de 
Sergio García, cerca del área penal, 
para quedarse con los tres puntos y 
dejar a los merengues a 14 unidades 
del Barcelona. El Madrid, sin embar-

La Juve recibe al Atalanta 
y el Milan reta a la Lazio en Coppa

Gerard Moreno liquida al Real Madrid sobre la hora

Italia

España

Los duelos se disputarán si la nieve deja de 
azotar a Italia. Archivo: AFP

Gerard Moreno liquidó al Real Madrid in 
extremis. Foto: AFP

“Debemos estar atentos y hacer el 
partido perfecto”, señaló Gennaro Gat-
tuso, quien ha llevado a los rojinegros 
a una seguidilla de 12 partidos invicto, 
una racha inédita tras años de penurias 
del siete veces campeón de Europa.

El brasileño tiene una fi sura en uno de los 
huesos del pie derecho. En Brasil dicen 

que se operará; Emery lo niega  

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

Neymar rompió en llanto al torcerse el tobillo cuando transcurría el minuto 75 del partido ante el Marsella. Archivo: TyC Sports

N
eymar corre detrás del ba-
lón y, perseguido por un 
jugador del Marsella, se 
dobla el tobillo derecho. 

Cae automáticamente boca abajo y so-
bre el césped da gritos de dolor. Todo 
el PSG se pone las manos en la cabeza. 
El equipo estaría cerca de derrumbarse 
por su ausencia.

El servicio médico parisino diagnos-
ticó un esguince de tobillo y una rotura 
en el quinto metatarsiano del pie dere-
cho de “Ney”, tras su caída del domin-
go. 

Catastró� ca noticia para el club que 
no contaría con su principal estrella en 
el partido más importante de la tempo-
rada.

SE DERRUMBA 
EL PODERÍO DEL PSG

CATÁSTROFE // La lesión de Neymar pone en riesgo las ambiciones parisinas 

Pero Unai Emery confía que el juga-
dor más caro de la historia, � chado con 
el objetivo de avanzar en Champions, 
tiene “una pequeña posibilidad” de es-
tar el martes ante el Real Madrid. Ade-
más, desmintió que deba ser operado.

“Hay que ser paciente con Neymar. 
Las informaciones sobre la operación 
son falsas”, dijo el entrenador, ayer.

El club petrolero regis-
tra una victoria, dos 
empates y dos derrotas 
en la temporada. Su 
único triunfo fue preci-
samente en casa

Zulia FC intentará 
dar cátedra a 
Estudiantes de Caracas

Julio Olivero |�

Aprovechar el mal momento del 
rival y ganar nuevamente en casa 
es la principal tarea del Zulia FC.

La oncena negriazul espera dar 
cátedra ante Estudiantes de Cara-
cas, cuando hoy (4:00 p. m.) cho-
que ante los académicos en la sexta 
fecha del Torneo Apertura 2018.

Evelio Hernández, una de las 
principales armas del “buque pe-
trolero”, no obstante, ve con cuida-
do a los capitalinos. 

El “10” piensa que “manejar más 
la pelota” será la clave para el con-
junto de Carlos Maldonado. “Estu-
diantes sale jugando muy bien, in-
cluso en su casa, Brígido Iriarte, que 
no es una cancha fácil”, advirtió.

Sobre el presente del club, el vo-
lante analizó: “Nos ha pegado un 
poco por ser un grupo con muchos 
jugadores nuevos. Los partidos se 

nos han escapado por detalles”.
Y un punto que prende las alarmas 

zulianas son los goles recibidos. “Es-
tamos en deuda con el arco en cero”, 
repasó. Zulia ha visto caer su portería 
en todos sus partidos (le han hecho 
nueve tantos), pero ha reventado las 
redes contrarias ocho veces y uno fue 
del yaracuyano.

Estudiantes llega a Maracaibo en 
una situación más delicada: un triun-
fo, tres derrotas, un juego pendiente, 
dos goles a favor y nueve en contra.

Hernández, dueño de una educada 
pierna derecha que lo hace ser el líder 
en asistencias de la liga (3), valora su 
buen momento “con tranquilidad, sa-
biendo que debo seguir aportando”.

Evelio ha sido titular en todos los choques del cuadro zuliano. Foto: Javier Plaza

goles tiene Neymar en toda 
la temporada. Seis de esos 

tantos han sido en la Liga de 
Campeones. En la liga francesa  
ha reventado las redes 19 veces

28

guró que el atacante habría decidido 
operarse y estaría dos meses fuera. 
Regresaría en mayo, dejando desam-
parado a los parisinos cuando más lo 
necesitan.

El PSG deberá remar contracorrien-
te en la Liga de Campeones, tras per-
der en la ida de octavos de � nal (3-1) 
en casa de un envalentonado Madrid.

Hoy continuará su camino en la 
Copa de Francia (4:00 p. m.), ante el 
Marsella, en unos cuartos de � nal que 
lideran 3-1. Aunque también estarían 
sin su crack en la � nal de la Copa de la 
Liga francesa ante el impetuoso Mó-
naco, el 31 de marzo. 

Di María, el sustituto 
El argentino Ángel Di María sería el 

reemplazo de Neymar contra el Real. 
El “Fideo”, de poco accionar en Liga 
de Campeones (un gol en 67 minutos 
disputados esta temporada) aunque 
de buen rendimiento en los otros tor-
neos, formaría junto a Edinson Cava-
ni y Kylian Mbappé el temible tridente 
ofensivo contra los blancos.

go, se mantiene en el tercer puesto de 
la tabla de La Liga.

El partido se desarrolló sin la � gura 
de Cristiano Ronaldo, a quien “Zizou” 
le dio descanso.

Los pericos pusieron � n a una racha 
de 22 partidos o� ciales consecutivos 
sin ganarle al Real Madrid (3 empates 
y 19 derrotas). La última victoria del 
Espanyol databa del 20 de octubre de 
2007 (2-1), de acuerdo al estadístico 
Alexis Tamayo.

Dos meses de baja
Previo a las palabras del estratega, 

el diario Globoesporte de Brasil ase-
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En tiempos de - - - - - - - - - - - -. 
Consonante. 2. Perteneciente o re-
lativo al abismo. Hacer famoso, dar 
fama. 3. Playa que sirve de desem-
barcadero. Especialista en corregir 
o evitar las deformidades del cuer-
po humano, por medio de ciertos 
aparatos o de ejercicios corporales. 
4. Dos vocales. El traje de Trazan. 5. 
Clueca. Dos iguales. Sufijo de ad-
jetivos que tiene valor iterativo y 
despectivo. 6. Liebres nuevas o de 
poco tiempo. Al revés, igual, seme-
jante. 7. Al revés, celebración de la 
eucaristía. Actino. Al revés, conjun-
to de armas que se acomodaban al 
cuerpo, asegurándolas con correas 
y hebillas. 8. Un romano y después 
otros dos. Veis. 9. Órgano del hom-
bre por el que expele la orina. Quie-
ra. Sodio. 10. Que se comporta de 
un modo inhabitual. Libre albedrío 
o libre determinación. 11. De esta o 
de esa manera. Planta compuesta. 
12. Medio asarás. Al revés, Sistema 
Económico Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. 
B. en plural, años de edad de una 
persona joven. Plano, liso, libre 
de estorbos. C. Ensenada amplia. 
Situaría en determinado espacio 
o lugar. D. Que mantiene la tem-
peratura. Consonante. E. Calcio. 
Adverbio. Consonante. Matricula 
provincial. F. Que practica la te-
rapéutica cuyos medicamentos 
producen en el estado sano fe-
nómenos diferentes de los que 
caracterizan las enfermedades en 
que se emplean. Poner huevos. 
G. Consonante. Dios egipcio. Al 
revés, cobalto. Fenómeno atmos-
férico que produce variación re-
pentina en la temperatura de un 
lugar. H. Macizo de los Cárpatos. 
En plural, desgracia. I. Calcula 
la capacidad de un receptáculo. 
Viento del desierto. J. En Colom-
bia, mestizo. Menda - - - - - - -. K. 
Relativa a determinado orden de 
animales. Tejido delgado y trans-
parente. L. Incúlcale determina-
das ideas o creencias. M . Gruesa, 
gorda. Tostadas, abrasadas.

 Ancho de banda
 Applet
 Banner
 Caché
 Cookie
 Directorio
 Firewall
 Flash
 Host
 Javascript
 Malware
 Modem
 Paquete
 Portal
 Proveedor
 Puerto
 Spyware
 Streaming
 Telnet
 Webcam

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en la misma columna. O 
sea, que no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

La hipótesis más cerca-
na que se tiene es que 
puede haber sido per-
petrado por el frente 
Juan Fernando Porras 
Martínez del ELN

Cinco militares muertos
y 10 heridos en emboscada en Cúcuta

Colombia

EFE |�

El ataque se produjo en horas de la madrugada. Foto: Noticias24

Al menos cinco militares 
murieron y 10 resultaron he-
ridos, ayer, en una embosca-
da con explosivos contra una 
caravana del Ejército colom-
biano en una zona rural de la 
ciudad de Cúcuta, fronteriza 
con Venezuela, informaron 
fuentes o� ciales.

El ataque fue perpetrado 
contra militares de la Fuer-
za de Tarea Vulcano que se 
desplazaban en camiones por 
el sector de Palmarito, en la 
carretera entre Cúcuta y la 
localidad de Tibú, según el 
Ejército.

El grupo emboscado, que  
iba en dos vehículos, realiza-
ba “actividades operacionales 
en la ruta”, declaró el coman-
dante del Ejército, general 
Ricardo Gómez, a Caracol Ra-
dio. Según el jefe militar, a la 
01.00 de la madrugada local 

(06.00 GMT), unos desco-
nocidos activaron “una carga 
explosiva muy grande sobre 
la vía” que impactó el primer 
camión.

Como resultado de esta ac-
ción “tenemos cinco soldados 

asesinados y 10 heridos”, que 
fueron trasladados a hospi-
tales de Cúcuta, capital del 
departamento de Norte de 
Santander, agregó el general 
Gómez. El o� cial, que de� nió 
el ataque como “un acto co-
barde que viola absolutamen-
te el Derecho Internacional 
Humanitario”, añadió que el 
estado de uno de los militares 
heridos es “delicado” y los de-
más permanecen bajo valora-
ción médica.
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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.

PRESTAMOS OFRECEMOS CAPITAL DE 
DINERO DESDE 15.000.000 PARA INVERTIR 
EN LO QUE NECESITE, INVERTIR EN 
NEGOCIOS, VEHÍCULOS, MOTOS, LINEA 
BLANCA MARRÓN ENTRE OTROS. ENVIAR 
SUS DATOS AL 04169687866 SOLICITANDO 
INFORMACIÓN. 

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.

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.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

LA EMPRESA NUEVO XOCHIMILCO 
SOLICITA PERSONAL PARA CARGOS DE 
:EMPACADOR, MANTENIMIENTO LIMPIEZA 
Y SUPERSIVOR DE CAJA.ESTAMOS 
UBICADOS EN AV 10 ENTRE CALLES 66 
Y 66A URB LA ESTRELLA.INTERESADOS 
ENVIAR SU RESUMEN CURRICULAR AL 
CORREO XOCHIWORK@GMAIL.COM.

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

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.

SHOW DE STRIPPERS (EL Y ELLA) 
DISPONEMOS DE CHICOS BELLOS 
EXPLOTADOS Y SEXY Y CHICAS 
HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, 
REUNIONES. LLAMANOS 0414-9661831 / 
0416-2278951.

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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Sus hijos: Euridice, Miguel, Jesús, sus nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuara hoy 
28/02/2018 Cementerio: Jardines de la 
Chinita. Hora: 01:00 p.m. Sus restos están 
siendo velados en la Funeraria Mansión 
Apostólica. Salón Mateo.

PAZ A SU ALMA

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:

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MATERANO VALERA

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

MARÍA MERCADEZ CUBA
(Q.E.P.D.)

Madre: Odulia Cuba; sus hijos: Raiza Cuba, 
Doris Cuba; sus hermanos: Teodoro Cuba, 
Carmen Cuba; sus nietos: Alexander, Yacely, 
Yorbely, Yolimar, Yohana, Naikikiu, José Luís, 
Jackon,  demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio. Dirección: San Pedro, Av. 
50 Casa 100-480. Cementerio: Jardines de la 
Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

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.

ANTONIETA CARRIZO 
LINAREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Carrizo (+), Edilia de Carrizo (+); 
sus hijos: Aurelio, Sigfrido (+), Nelson, Alexys, Carolina, 
Fernando, Carlina, Alexander, Edilia Morbidi Carrizo; sus 
hermanos: Medardo, Isabel, Hortencio, Ramón, Lucila, 
Santiago (difuntos), Clara Carrizo demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara el 
28/02/2018. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Cementerio: Jardines La Chinita.
               

       PAZ A SUS RESTOS

 

LEDYS MARÍA

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

HERNÁNDEZ DE ACOSTA

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Su esposo: Daniel Acosta; sus hijos: Beysi, Berismar, Dhanny, Daniana, Dailiana, Acosta 
Hernández; su hermana: Luz Marina Hernández, nietos, sobrinos, cuñados,  demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 28/02/2018 
Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 11:30 a.m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Urb. 
José León Mijare Av. 49 G # 179-69.

   (Q.E.P.D)

 

RAMONA DEL CARMEN

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

BERNAL DE GONZÁLEZ

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Sus padres: José Villalobos (+),  María Bernal (+); sus hijos: José Luís, Carlos, Dessiree, 
Milagros, González Bernal; sus hermanos:  Dirimo (+), Duval, Jorge (+), Oswaldo, Magalis, Julio, 
Nancy, Douglas, Gregoria, Gregorio, sus nietos, sobrinos, cuñados, yernos, tíos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 28/02/2018 Cementerio: 
Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a.m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/ Miraflores Av. 
108B Nº 79C-214.

   (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

WILLIAM ENRIQUE
VERA FERRER

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Lisbeth Coromoto Delgado Rámirez; sus hjos: 
Wuideli Vera, Wilimar Vera, Wuilenys Vera, Willian Vera, Deini 
Vazquez; sus hermanos: Marlenys Vera, María Vera, Angel 
Vera, Lirdo Vera, Luís Felipe Vera, sus nietos: Eulimar, Atilio 
José, Euliner, Derek, Álan, Maikel, Angel, Jesús,  demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara 
el 01/03/2018. Hora: 12:00 pm. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Km. 12 Vía Perijá Barrio Santa Fe I Calle 206 Casa # 
495-06. Cementerio: Jardines La Chinita. 

  PAZ A SUS RESTOS

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

MARÍA DEL MILAGRO ORTEGA RAMIREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enrique Ortega Sánchez (+) y María Ramírez 
de Ortega (+); sus hermanos: María Lurdes, Edgardo, Omar, 
Enrique, Arturo, María Elena, María Chiquinquirá y María 
Guadalupe; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará hoy 28/02/2018. 
Cementerio: El Edén

PAZ A SU ALMA

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

Sustraen más de mil lápices 
de electrocauterio en una clínica

María V. Rodríguez |�

La herramienta permite detener el sangrado. Foto: Cortesía

Una caja con más de mil 
lápices de electrocauterio fue 
sustraída de una clínica privada 
de Maracaibo, presuntamente 
para vender con sobreprecio 
los implementos en las afueras 
de los hospitales de la ciudad.

Los galenos del centro asis-
tencial privado denunciaron 
que el hurto del material, em-
pleado para todo tipo de inter-
venciones quirúrgicas, se regis-
tró en el área del depósito y se 
detectó ayer en la mañana.  

Según los especialistas de 
cirugía, cada unidad tiene un 

costo de Bs. 1.000.000 en los 
establecimientos farmacéuti-
cos de la región. El instrumen-
to permite efectuar incisiones a 
través de la tecnología electró-
nica y de radiofrecuencia, por 
lo que es altamente utilizado en 
los quirófanos para sellar vasos 
sanguíneos y limitar el sangra-
do excesivo. 

Trabajadores del recinto de 
salud rechazan la acción van-
dálica que vulnera el derecho 
a la asistencia de los pacientes 
para quienes estaba destinado 
el suministro.

“Es la primera vez que so-
mos víctimas de un hurto de 
esta magnitud. Los lápices se 
contabilizaron hace una sema-

na, cuando se hizo el inventa-
rio. Queremos advertir a los 
directores de hospitales para 
que estén atentos y eviten las 
reventas en los predios de am-
bulatorios y hospitales”, deta-
lló una médica que pre� rió no 
otorgar su nombre.

El lote está marcado con el 
serial: 016vca36001. Su fecha 
de fabricación es el 26 de sep-
tiembre de 2016 y vence el 26 
de septiembre del año en cur-
so.

Durante los últimos meses, 
los lápices de electrocauterio 
son uno de los insumos más so-
licitados a los familiares de los 
pacientes zulianos.

Detienen a trabajador de Corpoelec por hurtar cables

Ayer, en horas de la tarde,  
fue detenido José Ramón Her-
nández Áñez, de 50 años, tra-
bajador de la empresa Corpo-

�Paula Romero  |

Haticos 

ración Eléctrica Nacional, S.A, 
(Corpoelec), sede La Arreaga. 
El hombre intentaba transpor-
tar dentro de un vehículo ma-
terial del cableado eléctrico de 
la misma compañía.  

Según la información sumi-
nistrada por Danilo Vílchez, 
secretario de Seguridad Ciu-
dadana del Zulia, la captura 
se registró en Los Haticos, 
parroquia Cristo de Aranza, 

al sur de Maracaibo. Efectivos 
policiales realizaron la inspec-
ción a la unidad y hallaron el 
material.

Se desconocen si hay cóm-
plices en este hecho.
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Su esposa: Cecilia de Delgado; sus hijos: 
Juan Martin, Isabel Maria; su nieto: Juan 
Manuel, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio hoy 
28/02/2018, en Jardines de La Chinita,   
a las 10:00 a.m. Sus restos están siendo 
velados en Mansión Apostólica. Salon: 
Santiago.

PAZ A SU ALMA

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:

JUAN DARÍO
DELGADO

(Q.E.P.D) 

Su esposo: Nerio Emiro Semprún Polanco 
(+); sus hijos: Nerio Antonio (+), María 
Alexandra, José Luis y Carla, hermanos, 
nietos, sobrinos, amigos y demás 
familiares invitan a las 3 misas del alma a 
partir de hoy 28/02/2018. Hora 5:30 p.m. 
Iglesia: San Onofre, Ubicada en C2, Urb. 
La Paragua.

PAZ A SU ALMA

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:

NELSA NELLY
GARCÍA DE SEMPRÚN

(Q.E.P.D) 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

JOSÉ HILDEBRANDO SALAS HIGUERA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio Salas (+), Rosa Higuera (+); su esposo: 
María Suarez de Salas; sus hijos: José (+), Jhana, Yasenny, Johany (+), 
sus hijos políticos: Eliecer y Jhonny, sus hermanos: Janeth, Jasmira, 
Iriluz, Ildebrando, Humberto, Osmaira y Wilfredo, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
28/02/2018. Cementerio: El Edén

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HERNÁN JESÚS
RODRIGUEZ NAVA

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Hernán Levi, Henrry, Maribel, Belkis, 

Yudelmis, Kisbel, Oswardo, Yudilma, Emilia;  
demás familiares y amigos  invitan al acto de 

sepelio que se efectuará el 28/02/2018, 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio 

Betulio González, por la calle de 
la piscina. Cementerio: Betulio 
González.

PAZ A SU ALMA

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la 
Coopera�va Santa Fe 574, 
convoca a sus asociados 
a una Asamblea General 
Extraordinaria.
Fecha: Viernes 02/03/2018
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Plaza Ricaurte.
Puntos a tratar: Reac�vación 
de la Coopera�va.

ASOCIACION CIVIL INSTITUTO SIMON BOLIVAR
CONVOCATORIA

La Asociación Civil Ins�tuto Simón Bolívar convoca a sus miembros a la 
Asamblea Ordinaria a realizarse el  día Miércoles 07 de Marzo de 2018 
a las 05:30 pm  en la sede de la Ins�tución.
PUNTOS A TRATAR:

Presentación de Balance de Cuentas periodo 2016/2017.1- 
Elección de Consejo de  Directores  para el periodo 2- 
2017/2018.

NOTA: En caso de no lograrse el quórum reglamentario, se realizara una 
segunda y úl�ma convocatoria el día 08 de Marzo del 2018, a la misma 
hora y lugar con los miembros asistentes.

Abog. Thomas Romero.
Presidente
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 371 730
04:30pm 043 820
07:45pm 722 620

TRIPLETÓN
12:30pm 574 CÁN
04:30pm 654 LEO
07:45pm 375 VIR

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 154 564
04:30pm 560 063
07:35pm 536 839

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 282 LIB
04:30pm 981 CÁN
07:35pm 793 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 186 780
04:45pm 413 654
07:20pm 674 087

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 171 PIS
04:45pm 383 LIB
07:20pm 431 SAG

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 972 307
04:40pm 813 161
07:40pm 972 407

MULTI SIGNO
12:40pm 125 GÉM
04:40pm 331 CAP
07:40pm 186 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 371 409
04:45pm 166 024
07:45pm 796 584

TRIPLETAZO
12:45pm 379 ACU
04:45pm 204 CÁN
07:45pm 790 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 506 241
04:30pm 360 735
08:00pm 626 154

CHANCE ASTRAL
01:00pm 873 TAU
04:30pm 089 ARI
08:00pm 912 SAG

“Nunca he sido 
extorsionado”: 
dueño de carnicería

Fulminan a 
“cobravacuna” 
en Mene Grande

Ejecutan a 
delincuente en 
La Cañada

Carmen Salazar // El tiroteo, 
registrado el mediodía del lunes 
en la carnicería principal de Súper 
Carnes Pepe en la urbanización 
San Felipe, continúa en investiga-
ciones. El local cárnico abrió ayer 
sus puertas como todos los días.

Su propietario, Darío “Pepe” 
Valera, informó a Versión Final 
que desconoce los motivos del 
atentado. “Nunca he sido extorsio-
nado, no sé qué pudo ser. A veces 
la envidia no puede ver ojos boni-
tos en caras ajenas. Todo se lo dejo 
a Dios”, insistió el empresario.

Sobre la salud de la supervisora 
de caja, dijo que esta fuera de peli-
gro. Otro de los heridos, un carni-
cero, sigue hospitalizado.

Mayreth Casanova // Ronaldo 
Ballesteros, de 24 años, cayó abati-
do tras hacer frente a una comisión 
de la Guardia Nacional, Diep del 
Cpbez y Mancomunidad Policial Eje 
Costa Oriental del Lago en el sector 
Moteo del municipio Baralt. El ca-
reo se registró la mañana de ayer, 
los o� ciales avistaron a Ballesteros 
e hizo frente a la comisión. Tras re-
sultar herido fue llevado al hospital 
Luis Razetti, donde ingresó muerto.
 Ronaldo estaba solicitado por el 
delito de extorsión en la subdegela-
ción del Cicpc en Mene Grande.

Lizmairy Bautista // Fun-
cionarios adscritos a la Brigada 
Contra Banda Zulia del Cicpc eje-
cutaron, la madrugada del lunes, a 
Carlos Luis Moreno Bastidas, de 32 
años, luego de que se resistiera a la 
autoridad en el sector Potrerito, 
parroquia San José de Potrerito.
Moreno se trasladaba en un vehí-
culo con otro sujeto y al notar la 
presencia policial abrieron fuego 
contra la comisión y Carlos cayó 
herido, en el traslado a un centro 
asistencial murió. El compañero lo-
gró escaparse. Permanece evadido.   

BREVES //

Ultiman a alias Ultiman a alias 
“El Coyo”, presunto “El Coyo”, presunto 
homicida de policíashomicida de policías

OESTE // Englis Araujo, padre del fallecido, denunció abuso de autoridad

Al parecer, estaba 
solicitado por el 

Juzgado Tercero de 
Control. Su padre 

asegura que desconocía 
si existía una orden de 

aprehensión

E
nglis Araujo, de 21 años, 
murió en un presunto en-
frentamiento, acontecido 
a las 9:00 de la mañana de 

ayer en el sector El Cebú, al oeste de 
Maracaibo.

Según una minuta policial, funcio-
narios de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (Diep) del 
Zulia estaban tras su búsqueda por es-
tar señalado en los crímenes de Julio 
Guillén, comisario jubilado del Cicpc 
y del o� cial del Cpbez, Johan Enrique 
Urdaneta, de 34 años.

Según un o� cio bajo el número 
1636-15, con fecha del 8 de abril de 
2015, emitido por el Juzgado Tercero 
de Control del estado Zulia, Araujo es-
taba solicitado por homicidio cali� ca-
do con alevosía.

Pero su padre, Englis Araujo, en 
visita a Versión Final, aseguró que 

Funcionarios policiales en el sector donde ocurrió el tiroteo Foto: Cortesía

su hijo no estaba solicitado por ho-
micidio. “Que lo demuestren, lo que-
rían vincular a dos asesinatos y eso es 
mentira”, destacó el consanguíneo.

No negó que su hijo haya estado 
preso por el delito de robo en el 2014, 
pero expresó que si “los policías del 
Diep querían averiguar si él estaba 
involucrado en algún delito no tenían 
derecho a matarlo”. 

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

La policía cientí� ca se encuentra tras la pista 
de los implicados. Archivo: Iván Ocando

Lo asesinan en su casa por una deuda

A César Gregorio Quintero Pereira, 
de 32 años, le quitaron la vida cuando  
unos sujetos que iban a bordo de una 
motocicleta mientras él estaba en la 
parte posterior de su residencia para 
propinarle balazos, sin mediar pala-
bras.

El hecho ocurrió en el sector Las 
Acacias de la calle 1 en Las Piedras, 
parroquia Bartolomé de Las Casas del 
municipio Machiques de Perijá.

Según información de las autori-

dades, Quintero había tenido proble-
mas de deuda con un amigo, pues al 
parecer se había negado a pagar. Por 
tal razón, el amigo habría enviado a 
estos sujetos para que acabaran con 
su humanidad.

Los familiares lamentaron la 
muerte de su pariente y dijeron 
no conocerle enemigos porque era 
un hombre trabajador y del hogar.
Funcionarios de Cicpc llegaron a la 
escena del crimen e hicieron el levan-
tamiento del cuerpo para trasladarlo 
hasta la morgue de Maracaibo y efec-
tuarle la necropsia de ley.

Leonardo Reyes |�

Al ultimado lo acusaron de robar camio-
netas. Foto: Cortesía

Matan a un 
hombre juzgado 
por secuestro

Oscar David Fuenmayor More-
no, de 44 años, murió el lunes a las 
8:30 p. m., en un presunto careo 
con la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (Diep) del 
Zulia, en el sector Cuatricentena-
rio, cerca de Los Patrulleros. Había 
sido juzgado por el secuestro ocu-
rrido el 12 de marzo de 2008, en el 
sector La Arreaga, Haticos, contra 
Haydee Carolina Parente Dávila. 
La policía lo señaló de robar ca-
mionetas, en la vía a Los Bucares. 
Fuenmayor falleció en un hospital.

Cuatricentenario

Redacción Sucesos  |�

Englis Araujo  (21)

Englis Araujo Ortega, padre 
del fallecido y abogado de 
profesión, alegó que los 
actuantes en el procedimiento 
“abusaron de autoridad”. 
“Lo ajusticiaron, él no tenía 
armamento, se la sembraron. 
Vamos a denunciar en la 
Fiscalía”, detalló.
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