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DE LOS PREMIOS OSCAR . 13

TRANSPORTISTAS PIDEN REVISIÓN 
DE LAS TARIFAS DEL PASAJE TRAS 
NUEVO AUMENTO SALARIAL. 6

CINEGREMIO
Atlético de Madrid buscará
recortar los 5 puntos que 
lo alejan del Barcelona. 12
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Colegios retienen a 
docentes con bonos 
y bolsas de comida
Las escuelas privadas de Maracaibo, con ayuda de 
representantes, han optado por armar bolsas de 
comida y pagar bonos de transporte a maestros. 

El alto costo de la cesta básica, la falta de efectivo 
y el bajo salario generan renuncias colectivas en 
colegios zulianos. Arrecia la deserción escolar

PADRES Y DIRECTORES BUSCAN FRENAR RENUNCIAS MASIVAS DE MAESTROS

6

La secretaria general 
del movimiento, Delcy 
Rodríguez, encabezó 
la visita casa por casa 
en toda Venezuela, en 
pro de captar nuevos 

partidarios.
Página 2 

Somos Venezuela 
toma las calles 

del país en busca
de militantes 

YULIMAR, 
DOS VECES 
CAMPEONA 
DEL MUNDO
La criolla Yulimar
Rojas revalidó su 
título mundial de salto 
bajo techo y al aire 
libre, en Birmingham, 
Londres, con el mejor 
brinco mundial del año 
(14,63), superando a 
la jamaicana Kimberly 
Williams y a la española 
Ana Peleteiro.

Gobierno

“EE. UU. extendió el decreto 
para perturbar las elecciones” 

El Gobierno de Venezuela, en un comunicado publicado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, reveló que la 
extensión del decreto de EE. UU., que declara al país como 

“amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad del 
suelo norteamericano, busca in� uir en el sano desarrollo 
del proceso de elecciones presidenciales” . Página 2

Timochenko será 
operado a corazón 
abierto tras un infarto

Polimaracaibo liquida al 
presunto homicida del 
director del “Coromoto”

Piden a consulados 
jornada especial para 
registro electoral

Traslado del diputado 
Gilber Caro desata 
polémica

COLOMBIACUATRICENTENARIO

PARLASUR

SEBIN

1416

3

3

7-10

Dos trabajadores de 
una mueblería mueren 
arrollados en la C-1
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REVISTA TURÍSTICA

LUNA ACUÁTICA Y 
MONTAÑAS BLANCAS
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PÁRAMO DE MARIÑO - TOVAR, EDO. MÉRIDA

Destinos te lleva a 
conocer los mágicos 
parajes de Tovar

MÉRIDA
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Somos Venezuela promueve 
su militancia casa por casa 

PARTIDO // Delcy Rodríguez garantiza 10 millones de votos como “deuda histórica”

El movimiento 
socialista impulsa las 
ayudas sociales como 

eje principal. Visitaron 
Caracas, Yaracuy y 

Vargas

E
l Movimiento Somos Vene-
zuela busca captar nuevos 
militantes. Desde ayer los 
representantes del partido 

iniciaron un recorrido casa por casa 
en todo el territorio nacional con el fi n 
de promover la participación dentro 
de la organización política. 

Somos Venezuela fue creado por 
iniciativa del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, cuyo eje princi-
pal se concentra en las ayudas sociales 
a través del Carnet de la Patria para 
intensifi car y garantizar las misiones 
socialistas.

En ese sentido, la organización 
busca recorrer las comunidades más 
vulnerables en el país: en el Distrito 
Capital el punto de concentración fue  
la calle Los Mangos, sector Lídice de la 
parroquia La Pastora. De igual forma, 
el recorrido se extendió también por 
los estados Vargas y Yaracuy. 

La secretaria general de Somos Ve-

Venezuela rechazó, a través de un 
comunicado, la extensión del decreto 
de “amenaza extraordinaria e inusual” 
por un año más por parte del Gobier-
no de Estados Unidos (EE. UU.).

El documento fue publicado en el 
portal web de la Cancillería venezo-
lana, donde se “denuncia la continua 
agresión del régimen estadounidense 
al extender la orden ejecutiva que ca-
lifi ca a Venezuela como una ‘amenaza 
inusual y extraordinaria’ contra la se-
guridad de los EE. UU., con el único 
objeto de promover y justifi car el de-
rrocamiento del Gobierno legítimo y 
constitucionalmente electo del presi-

Delcy Rodríguez, secretaria general de Somos Venezuela: “El país está en una � esta democrática electoral”. Foto: Minci

Nuevos inscritos deben llevar la cédula o 
el Carnet de la Patria. Archivo: AFP

Maduro acusa a 11 militares activos y 13 
retirados. Archivo: AFP

Venezuela rechaza extensión del decreto 
estadounidense que la ratifi ca como “amenaza”

dente Nicolás Maduro”.
Asimismo, la Cancillería aseguró 

que la orden ejecutiva estadouniden-
se constituye un crimen penado por 
el Derecho Internacional: “Y tiene 
por objeto incrementar las presiones 
políticas y económicas intervencio-
nistas contra la sociedad venezolana, 
para infl uir en el sano desarrollo del 
proceso de elecciones presidenciales, 
Asambleas Estadales y Concejos Mu-
nicipales, del próximo 20 de mayo”. 

ra a sumarse al movimiento político.  
“Llegó la alegría del Movimiento So-

mos Venezuela, un gran movimiento, 
de movimientos sociales. Estamos des-
plegados por toda Venezuela. Hemos 
recorrido Lídice, La Pastora, un casa 
por casa escuchando a nuestro pueblo, 
y también pidiendo la ayudadita para 
el registro en el Movimiento Somos Ve-
nezuela”, expresó Rodríguez.

Aseguró que desde la organización 
se pretende explicar a jóvenes, abue-

los, mujeres y hombres el sencillo pro-
ceso de registrarse en el movimiento 
socialista.

“Tenemos una deuda histórica con 
el comandante Chávez y es los 10 mi-
llones de votos, y nosotros le vamos a 
garantizar al presidente Nicolás Ma-
duro esa deuda con el comandante 
Chávez, por amor y por lealtad al co-
mándate Chávez, y por la defensa de 
las políticas sociales de la revolución 
bolivariana”, dijo.

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) continuó duran-
te este fi n de semana el proceso de 
carnetización dirigido a sus mili-
tantes y a venezolanos mayores de 
15 años de edad que deseen formar 
parte de la organización.

Las jornadas comenzaron el 
pasado 17 de febrero, planifi cadas 
solamente para ese fi n de sema-
na, pero según el partido político 
tuvieron que ser extendidas por 
tres meses más después de la “alta 
afl uencia” de personas a registrarse 
en el partido. El nuevo inscrito solo 
debe presentar la cédula de identi-
dad o Carnet de la Patria para pos-
teriormente hacer la impresión del 
documento.

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, degradó y expulsó 
de la Fuerza Armada a 24 ofi ciales, 
la mayoría detenidos o exiliados, 
según dos decretos publicados en 
Gaceta Ofi cial.

La medida fue contra 11 milita-
res activos y 13 en condición de re-
tiro se les acusa intentar de poner 
al Gobierno “por medios violentos 
con uso indebido y desproporcio-
nado de armas de guerra”. 

Entre ellos: Juan Carlos Cagua-
ripano, Raúl Baduel y Herbert Gar-
cía Plaza.

PSUV retoma 
jornada de 
carnetización

Gobierno expulsa 
24 funcionarios de 
la Fuerza Armada

EE. UU. manifestó, el pasado 2 
marzo, su intención de extender el 
decreto de emergencia nacional en re-
lación a Venezuela, donde consideran 

que se mantiene como una amenaza a 
su seguridad nacional. En un comuni-
cado, la Casa Blanca concluye que la 
situación en el país “no ha mejorado”.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Registro

Decreto 

nezuela y presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, invitó a la población ente-

Cancillería asegura que no disponen de elementos para ser una amenaza . Archivo: AFP

de enero, el CNE admite la 
solicitud de refundación del 

movimiento socialista

29

En 2015, el expresi-
dente estadounidense 

Barack Obama decretó 
a Venezuela en emer-

gencia nacional
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DENUNCIA // Hasta el cierre de esta edición todavía se desconocía la ubicación del diputado

Exigen información sobre 
el paradero de Gilber Caro
Abogados y familiares allegados al parlamentario 

califi caron de “arbitrario” su traslado. Exigen fe 
de vida del diputado 

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@ versionfinal.com.ve

E
l secretario general de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Alma-
gro, se pronunció respecto 

a la desaparición del diputado de la 
Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro.  

“Es urgente que se informe a dón-
de fue trasladado el diputado Gilber 
Caro”, publicó en Twitter. 

El traslado “arbitrario” fue denun-
ciado por abogados y familiares alle-
gados al parlamentario, quien llevaba 
más de un año preso en Carabobo. 

“Denunciamos que nuestro de-
fendido el diputado @gilbercaro fue 

El diputado Gilber Caro fue arrestado por el Sebin el 11 de enero del 2017. Archivo: AFP

trasladado a otra cárcel y nos niegan 
acceso a la información. No sabemos 
de su integridad física. Exigimos una 
fe de vida”, dijo Theresly Malavé.

En una nota de prensa, el partido 
Voluntad Popular, donde milita Caro, 

El parlamentario Julio Borges se reunirá con el presidente argentino, 
Mauricio Macri. Foto: Archivo

Borges: “No pueden permitir que se instale otra Cuba”

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal, Julio Borges, aseveró que en Ve-
nezuela no se trata solo de un proble-
ma del país, sino de toda la región.

Así lo indicó en una entrevista ofre-
cida al diario argentino Clarín: “Las 
democracias de la región no pueden 
permitir que se instale una segunda 
Cuba con el mayor número de reservas 
petroleras, de gas, de oro y de recursos 
naturales, dedicada exclusivamente a 

Redacción Política |� destruir la democracia y el progreso 
de la región”. 

Borges continúa de gira para im-
pulsar el llamado Frente Amplio por la 
democracia. “Este proceso internacio-
nal es irreversible y lo impulsaremos 
hasta recuperar la democracia. Esta 
es la etapa que se está creando con la 
gira internacional. Hay una decisión 
de todas las democracias del mundo 
de apoyar al pueblo venezolano por 
todas las vías posibles para restaurar 
la libertad, los Derechos Humanos y la 
democracia en el país”, dijo. 

De febrero Julio 
Borges inició gira 

internacional.

8
MIL

José Correa, diputado de la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo

Piden que 
consulados presten 
jornadas especiales

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Internos, Seguridad y De-
fensa del Parlamento del Mercosur 
(Parlasur), José Gregorio Correa, 
exhortó a la Cancillería de la Repú-
blica a que los consulados atiendan 
a los venezolanos especialmente en 
jornadas completas.

Redacción Política |�

Parlamento

rechazó que el traslado del diputado 
fuera “ordenado desde Caracas bajo el 
argumento de un presunto intento de 
fuga”. Caro fue detenido el 11 de enero 
de 2017 por agentes del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional.

El diario Tal Cual publicó una foto 

con la supuesta fe de vida de Caro e 
informó que fue trasladado del Tocu-
yito al centro penitenciario Fenix, en 
Lara. Sin embargo, hasta el cierre de 
esta edición la informacion ofi cial que 
difundían sus abogados era que aún 
desconocían su paradero.

El pasado 28 de febrero 
el Consulado de Vene-
zuela en Miami reabrió 
sus puertas desde su 
cierre administrativo 
en 2012

ABRAZATÓN Colombianos y venezolanos protagonizaron un “abrazatón” por “la paz” y “la unión” para llamar la atención de 
los gobiernos por la ola migratoria desde Venezuela hacia Colombia, impulsada por la crisis económica. Decenas 
de asistentes corrieron a abrazarse cerca del puente internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira. 

Diputado de la AN, Luis Florido. Foto: Archivo

Luis Florido celebra prórroga del decreto de EE. UU.

El presidente de la Comisión de Po-
lítica Exterior de la Asamblea Nacio-
nal, Luis Florido, celebró la decisión 
del Gobierno de Estados Unidos (EE. 
UU.) en prorrogar el decreto de “emer-
gencia nacional” sobre Venezuela. 

Reiteró que “la situación no ha me-
jorado y que el Gobierno sigue erosio-

Redacción Política |�

Kalena Dávila |�

Posición 

nando los Derechos Humanos”.
“Saludamos la intensifi cación de 

esfuerzos por el pueblo de Venezuela: 
Thomas Shannon, Juan Manuel San-
tos y la canciller de Colombia, María 
Angela Holguín, sostuvieron una re-
unión en la que trataron la situación 
de Venezuela, la seguridad en la re-
gión y cómo restaurar la democracia”, 
dijo a través de sus redes sociales.

Felipe González: “Maduro 
imita el modelo cubano”

El expresidente del gobierno 
español, Felipe González, aseguró 
que el presidente Nicolás Maduro 
“está imitando el modelo cubano 
que han caracterizado los herma-
nos Fidel y Raúl Castro en Cuba”.

Diplomacia

Indicó que lo que se vive en Vene-
zuela es “peor que una dictadura por-
que la dictadura tiene reglas, pero Ma-
duro no respeta sus propias reglas”.

El exmandatario aseguró que Cuba 
pudo soportar el aislamiento por su 
condición de isla, “pero no lo veo en 
Venezuela”.

El Gobierno de 
Venezuela una vez más 
no respeta los Derechos 

Humanos de sus 
ciudadanos 

Luis Almagro
Secretario General 

de la OEA

El diputado argumentó que la 
sede diplomática, que se encuen-
tra al sur de la Florida, tiene más 
de ocho años que no atiende a los 
ciudadanos venezolanos y no hay 
razón para que solo sea abierto en 
la jornada de Registro Electoral.

“Mi llamado es que el Consejo 
Nacional Electoral, que es el res-
ponsable del Registro Civil, no para 
el Registro Electoral, sino para que 
atienda a los ciudadanos en el ex-
tranjero. Queremos un consulado 
que se ocupe de los venezolanos en 
el exterior y que le pueda decir a los 
venezolanos: ‘Aquí tiene un sitio 
para atenderlo. Esto no ocurre en 
ningún consulado”, afi rmó Correa.
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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

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

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 LAMINAS ZINC, TUBOS 2X1, 
TIJERAS, HIERRO, PERFECTO ESTADO 
NUEVAS A MITAD DE PRECIO POR SALUD 
CERCA DEL TERMINAL LAGUNILLAS COL  
SR. JOSÉ. TELF. 0426-7698514.

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.

SOLICITO VIGILANTE PARA EDIFICIO 
TURNO FIJO PAPELES EN REGLA 
EXPERIENCIA TRAER REFERENCIAS 
INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO 
0416-7668124 PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA

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.

VENDO NEVERA DE 24 PIES DOS PUERTAS 
POR MOTIVO DE VIAJE EN PERFECTO 
ESTADO COMO NUEVA GENERAL 
ELECTRIC. TFNO: 0424-6888831 / 0261-
7534896.

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 SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA 
MEXICANA PUNTUALIDAD PRESENCIA 
AMPLIO REPERTORIO. INSTAGRAM: 
EVENTOSTIBISAY18  APARTA YA 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, 
MESAS, TOLDOS, LIVING, MINITECA, 
DJ, ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-
6322720/0424-6674100.

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
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

JAIME ENRIQUE COBO ROMERO 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Rosales; sus hijos: Yamier Cobo, Lorena Cobo, Jaime Pérez, Adelmo Pérez, 
Douglas Pérez, Nadyiber Pérez, Nahidany Pérez, Yasmiril Alvarado, Daniela Alvarado, Yamileth 
Petit, Rixio Casaliego, Leonel Pérez; sus hermanos: Edelmira Cobo; sus nietos: Andrés, Nicole 
Zarrazola, Gabriel Zarrazola, Jaime E. Jaimar, Wilker, Daniel, Maria Luisa, Wilder, José L. Bryan, 
Samuel, Nadyeli Duglismar, Douglas E., Douglas G. Erick, Adelmo, Madelvis, M. Fernanda, 
Santiago, Valeria, Bryan, Jesús D., José D. Dana Yeili y Javier, sobrinos, tíos, primos y demás 
familiares y amigos, invitan al sepelio que se efectuara hoy  04/03/2018. Cementerio: Jardines 
del Sur. Hora: 11:00 a.m. Sus restos están siendo velados: Funerales San José (calle 76 con AV.16 
detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio). Salón: San José.

PAZ A SU ALMA
DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

HERNÁN ENRIQUE GONZÁLEZ MENDOZA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Salvador (+) y Cristina de González (+); sus 
hermanos: Ana de Uzcátegui, Silvia de Villalobos, Ramona de Hernández, 
Teófilo González y Salvador González, sobrinos, tíos, primos y demás 
familiares y amigos, invitan al sepelio que se efectuara hoy 04/03/2018. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 11:30 a.m. Sus restos están siendo 
velados: Av. 25 con calle 89B, casa 19D-128, Sector Nueva Vía, al fondo 
del depósito la nueva Mina.

PAZ A SU ALMA
DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

ALEJANDRO S. PULGAR RODRÍGUEZ (NINO)
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Alejandro Pulgar (+) y Berta de Pulgar (+); su esposa: Olga Violeta 
Oquendo de Pulgar; sus hijos: José Alejandro Pulgar, Maria Alejandra Pulgar, Maite 
Juliana Pulgar (+); sus hermanos: Susana, Onilda, Elsa, Oly, Alexis, Lucrecia, Irene, 
Nieves, Angela Catalina e Inocencio Pulgar; sus nietos: Alejandra María y Verónica 
Daniela Pulgar Lugo; su nuera: Ingrid Lugo de Pulgar; sus hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se efectuara 
hoy 04/03/2018. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 10:30 a.m. Sus restos están 
siendo velados: Funerales San José (calle 76 con AV.16 detrás de la Iglesia San José 
de 5 de Julio). Salón: Santa Maria.

PAZ A SU ALMA
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Con bolsas de comida y bonos, 
colegios retienen a maestros

APORTE // Docentes y obreros también reciben un incentivo que ronda entre los 150 y 300 mil bolívares para los pasajes

L
a imposibilidad de adquirir  
la canasta alimentaria en los 
docentes y obreros de los 
planteles privados de Mara-

caibo, debido al impacto infl acionario, 
ha motivado a los padres y directivos 
de dichas instituciones a reunir ali-
mentos para ayudar con bolsas de 
comida al personal, y evitar así las re-
nuncias en estampida.

El valor de la solidaridad germinó 
en los representantes de  las unidades 
educativas situadas en las parroquias 
Santa Lucía, Raúl Leoni, Chiquinqui-
rá y Coquivacoa, quienes con asombro 
ven cómo la educación de sus hijos 
emigra sin preaviso, huyendo de la 
despiadada crisis-país.

En el Colegio La Epifanía, del sec-
tor Paraíso, la Asociación de Padres y 
Representantes planteó, a mediados 
de enero, donar bolsas de comida a los 
empleados del instituto, según preci-
saron los propios los representantes. 

“Las religiosas del colegio observa-
ron pálidos a algunos obreros, les pre-
guntaron qué les ocurría y respondie-
ron que no habían desayunado porque 
la comida solo alcanzaba para sus hi-
jos”, aseveró Euclides Molleda, padre 
de una estudiante de tercer año.

En ese recinto educativo también 

se otorga almuerzo dos 
veces por semana para cu-
brir las necesidades nutriciona-
les de la nómina. Algunos padres do-
nan hasta cuatro kilos de carne, entre 
otros rubros, para preparar los platos, 
aseguró Molleda. 

Miembros de la Zona Educativa 
visitaron la escuela al conocer la me-
dida; pues creyeron que se trataba de 
una decisión impuesta, pero al cons-
tatar que fue tomada en consenso, se 
retiraron del lugar sin objeciones. 

Entre bonos y ajustes
Trascendió, según la información 

de los padres y representantes, que 
diversas instituciones privadas de Ma-
racaibo incrementaron el precio de la 
matrícula escolar, previa consulta en 
asamblea, para ofrecer pagos adicio-
nales a maestros y obreros. 

“Estuvimos de acuerdo con el au-
mento. Así se otorga un buen pago a 
los maestros, se evita que renuncien 
y que eso afecte la educación de nues-

Enmillyn Araujo |�
Ma. Victoria Rodríguez |�

privado de la zona, pero que los padres 
no estuvieron de acuerdo y demanda-
ron a la escuela. 

Bonos de transporte 
Algunos empleados invierten Bs. 

10.000 o más en el traslado diario 
desde sus hogares hasta los centros de 
estudio donde laboran. Por ese motivo, 
algunos recintos educativos ofrecen un 
incentivo monetario que permita cu-
brir esos gastos. 

Al menos 33 trabajadores de la Uni-
dad Educativa Neida Meleán, en la 
parroquia Raúl Leoni, cobran un bono 
de transporte mensual de 150 mil bo-
lívares. “No es mucho, pero ayuda. La 
mayoría del personal vive cerca”, in-
dicó la directora, Zoraida Casserino; 
quien añadió que además cuentan con 
ventas de combos de alimentos en un 
supermercado de la zona con apoyo del 
Consejo Comunal Alto Prado.

Crece la deserción 
 Yofrina Castro, directora del Cole-

gio Ave María, en Las Lomas, señaló 
que a los docentes y obreros se les otor-
gó una compensación de Bs. 300.000 
para evitar el ausentismo.

Sin embargo, los maestros y em-
pleados de otros entes no corren con la 
misma suerte. En la Unidad Educativa 
Manuel Puchi, en Integración Comu-
nal, el alto costo de los alimentos y la 
escasez de efectivo para trasladarse de 
sus hogares a la institución ha genera-
do la renuncia de 15 docentes y el retiro 
de 50 estudiantes, en los tres niveles. 

Los padres y representantes zu-
lianos buscan frenar la diáspora de 
maestros, que según la Asociación 
Nacional de Instituciones Educativas 
Privadas alcanza el 30 %, y de estu-
diantes que se sitúa entre el 14 y el 20 
% en todo el país.

El gremio del transporte público 
llevará este lunes un documento a la 
sede del Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo Urbano de Maracaibo 
(Imtcuma) para solicitar la evaluación 
del costo de las tarifas. Erasmo Alián, 
presidente de la Central Única de Tra-
bajadores del Transporte del Zulia 
(CUTT), explicó que no pretenden un 

Pasajeros pagan con sobreprecio para poder 
movilizarse. Foto: Archivo

Choferes solicitan revisión del precio de los pasajes

incremento, sino la discusión sobre el 
valor de los viajes cortos, de Bs. 2.500, 
y los largos, de Bs. 3.000. 

“Formalizamos la petición al al-
calde Willy Casanova y al director de 
Gestión Urbana, Daniel Boza. Consig-
naremos una carta ante el Imtcuma”, 
dijo. A criterio del sindicalista, los pa-
sajes cortos deberían costar Bs. 4.000 
y los largos Bs. 5.000. 

Los integrantes del Directorio Úni-
co de Transporte del Zulia (Dutrez)  

evaluaron su situación durante una 
reunión sostenida este viernes, luego 
de que el presidente Nicolás Maduro 
decretara que el monto del sueldo mí-
nimo aumentaría un 58 %. 

Reciben dotaciones
Alián detalló que las 115 rutas de la 

ciudad recibieron 5.000 litros de lubri-
cantes durante la jornada que la Alcal-
día de Maracaibo realizó el pasado jue-
ves, 22 de febrero. Añadió que se tiene 

Ma. Victoria Rodríguez |� previsto que la Gobernación del Zulia 
reciba esta semana una gandola con 29 
mil litros de aceite para venderlo a pre-
cio justo a todas las rutas del estado. 
Además esperan los 471 mil cauchos 
que llegarán al país, según anunció el 
ministro de Transporte, Carlos Osorio.

“Si recibimos cauchos, baterías, lu-
bricantes, pastillas de freno y bolsas 
CLAP estamos dispuestos a dejar sin 
efecto cualquier aumento del pasaje”, 
aseveró el transportista.
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tros hijos”, comentó un pro-
genitor.

En el Colegio Nuestra 
Señora de Chiquinqui-
rá, situado en la aveni-
da 8 (Santa Rita), un 
padre aseguró a Ver-
sión Final que luego 

de una asamblea de repre-
sentantes, “se aprobó por 
mayoría un bono de ayuda 
especial de dos millones y 

medio de bolívares”.

Se desmayan
Una empleada de la Unidad Edu-

cativa Colegio Altamira, ubicada en 
Doral Norte, precisó que algunos tra-
bajadores se han desvanecido por no 
alimentarse adecuadamente.

La comunidad educativa, preocupa-
da por la pulverización de los salarios, 
propuso formar un grupo de cinco re-
presentantes por sección para organi-
zar colectas de alimentos.  “Aún no se 
ha concretado. Esperamos que se logre 
para benefi ciar a los trabajadores con 
las cestas de alimentos”, destacó la 
trabajadora, que prefi rió resguardar 
su identidad. Comentó que esta medi-
da se planteó en otro centro educativo 

Los directores de 
diversos institutos 
privados ejecutan 

acciones para evitar el 
éxodo de sus docentes y 

obreros 

por ciento de los educadores 
dejan sus cargos para irse del 

país, según la FVM

57 

Ilustración: Josephlyn López
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La laguna Las Palmas, también conocido como La Brava y ubicada a 20 minutos subiendo desde Los Lirios, está 
rodeada de misterio y mitos. La creencia local a� rma que la laguna no tolera perturbaciones ni ruidos: «Si lanzas 
piedras a sus aguas, automá� camente es cubierta por una capa de neblina tan espesa que no te permite ver 
nada», a� rma Daimara de Medina, habitante de Tovar. El «encanto» de Las Palmas se transforma en un portal sin 
retorno, pues, a la fecha, registra sucesos trágicos de dos personas ahogadas en sus profundidades. 

Misterio y respeto

La Blanca, Los Lirios, Las Palmas. Nombres 
simbólicos que invitan a un paraje mági-
co y balsámico. En las profundidades del 
municipio merideño Tovar, el Páramo de                 

Mariño se erige entre cadenas montañosas y espe-
jos lacustres, donde la laguna Los Lirios te funde en 
un abrazo de la madre naturaleza.

Allá bien arribita, luego de pasar la primera lagu-
na, La Blanca, llegar a Los Lirios supone un preludio 
excitante de curvas empinadas y cor� nas de nebli-
na intermitentes que di� cultan el recorrido.

Aproximadamente, 15 minutos separan a estas 
lagunas hermanas. Enmarcadas en la misma onda 
de planos verdosos, cielo azul y colinas empinadas, 
mientras los visitantes de La Blanca pueden atra-
vesar sus aguas, ya sea a pedal en bote o mediante 
la adrenalínica � rolesa, o disfrutar de ricas bebidas 
calientes como los famosos calenta’o, ponche andi-
no o chicha andina, más el agregado de un restau-
rante con parque, Los Lirios reposa sus auras en un 
paisaje tranquilo, virgen. Silencioso y ameno. 

El máximo regalo de bienvenida es la señora 
Aminta enfundada en su cantaito y mejillas son-
rosadas. Recibe a todo aquel que desee oxigenar 
emociones a través de la calidez fría que ofrece la 
laguna. Apenas el mugir de las vacas y los gruñidos 
de los cochinos cortarán de tanto en tanto la in-
quebrantable quietud agreste.  

LAGUNA LOS LIRIOS, 
ESPEJO MÁGICO

Su hogar es una cuna calentada por las llamas 
del fogón que queman cualquier rastro de estre-
mecimiento. El olor a café recién molido aroma� -
zan cada esquina, al igual que los fuertes tés de 
manzanilla cortesía de la � or germinada en los alre-
dedores del lugar.

Cul� vos de papa, zanahoria, cilantro, cebollín, 
remolacha, apio España perfuman los alrededores 
de la casa des� nada para el hospedaje de entusias-
tas por pasar la noche y, si eres de � erras con tem-
peraturas inclementes, sorprenderte al ver el vaho 
saliendo por tu boca. 

Cual pa� o trasero de juegos, la laguna                     
Los Lirios aborda con una perfecta bajada empina-
da para cortas carreras colina abajo. Si tus intencio-
nes son inmortalizar en una fotogra� a la belleza de 
este paraje natural, será mejor que las criaturas del 
páramo no huelan tus intenciones, pues en cues-
� ón de segundos la bruma del inicio retorna para 
devorarlo todo cual encantamiento ancestral. 

Bien cargado con los ingredientes per� nentes, 
podrás experimentar una tarde de labor gourmet 
con la preparación de un sancocho o una pisca 
andina, acompañado con queso de cuajada, are-

PAISAJE NATURAL

La laguna Los Lirios integra el 
des� le de lunas acuá� cas del Par-
que Nacional General Juan Pablo 
Peñaloza, formación montañosa 
cons� tuida por páramos, entre los 
estados Mérida y Táchira, el cual 
se ex� ende con una super� cie de 
75 mil hectáreas y donde desta-
can también las lagunas La Verde 
y Las Piedras.

LAGUNA LOS LIRIOS

MARY CRUZ FINOL

CURIOSIDADES
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pas peladas o arepas andinas recién hechos por 
Aminta.

Los Lirios, como todo lujo engendrado de la 
pureza natural, no exige; ofrenda. Espera ser con-
templada, respirada, apreciada. Regala un vistazo al 
re� ejo del alma adornado con cojines de algodón 
pasajeros, la fría brisa infunde sen� mientos encon-
trados. Visiones de antaño, de una vida desconec-
tada de fu� lidades. 

El Pico Bolívar, la laguna de Mucubají, el Pico 
Espejo; recta � nal del Teleférico Mukumbarí.             
Parece que Mérida está dispuesta a cobijarnos bajo 
el manto de la naturaleza con � erras inexploradas; 
cadenas montañosas no tan populares como la va-
riedad de puntos turís� cos por excelencia de este 
estado venezolano. 

FOTOS Y TEXTOS

LAGUNA LOS LIRIOS
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En San Pedro hay muchas casas singulares, con techos en forma de triángulos y  colores � erra. Los locales dicen que son 
unos ‘chalé’ que han estado desde hace muchos años en el lugar. Y pese a su longevo origen, muchas de estas casas � enen 
sus fachadas muy bien cuidadas por fuera y con modi� caciones internas que contrastan con un es� lo moderno, lo que las 
hacen un atrac� vo aún más interesante para echarles un vistazo. De modo que le recomendamos llevarse sus cámaras y 
teléfonos celulares muy bien cargados para congelar, valga la expresión, momentos inolvidables.

montañas con chalé

Cuando sabes que tu próxima estadía será 
Carora, posiblemente no pensarás en lle-
var un suéter en la maleta por si “hay frío”. 
¿Frío en Carora? ¡Ja!

Está bien, quizá algunas veces en la ciudad de 
los mejores quesos de Venezuela baje la tempe-
ratura considerablemente, pero su condición de 
depresión (desde el aspecto geológico, claro está) 
hace que los días sean calurosos y con pocas preci-
pitaciones, por eso, lo lógico y seguro es pensar en 
los helados de mamón, las obleas con arequipe, las 
tortas tres leches con queso de cabra o la comida 
rápida que se vende con un pepito larense como 
protagonista.

No obstante, aproximadamente, San Pedro que-
da a 32 kilómetros de la cálida Carora, ambos per-
tenecientes al municipio Torres, este pueblito agrí-
cola es de esos rinconcitos de Lara esconde en sus 
entrañas como resguardando su belleza in� nita.

A dos hora desde Carora, el camino inicia con la 
carretera Panamericana vía Jabón, no hay pérdida 
ni caroreño que desconozca este sendero. Por lo 
general, en las épocas de carnaval, Semana Santa, 
vacaciones escolares y diciembre, familias y amigos 
inventores deciden subir 561 metros sobre el nivel 
del mar, en comparación con Carora, de unos 419.

HÉCTOR DANIEL BRITO

A ESCASA DISTANCIA

Se encuentra el Parque Nacional 
Cataratas del Vino; es recomenda-
ble trasladarse en un vehiculo rús-
� co para recorrer las vías sin asfal-
tar y no tener incovenientes.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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San Pedro fue fundado en 1702, y quizá desde an-
tes de tener un acta de nacimiento, ya la gente de esa 
zona era conocida por su amabilidad, por eso, años 
tras años y temporadas tras temporadas recibe a un 
grupo de turistas que deciden apostarle a su frío. 

Comúnmente el pueblo durante el día está arro-
pado por la neblina, y esa es la idea de quienes asis-
ten hasta esas montañas que se confunden con el 
cielo al caer la tarde. En las noches, en cambio, sus 
plazas se abarrotan de turistas que quieren pasar el 
rato con sus amigos, por eso, es normal ver a más 
de un colegial escapado un � n de semana de sus 

clases o mirar a parejitas que deciden hacer una 
parada en un lugar predilecto de las dos ciudades 
que sube de vez en cuando a San Pedro, Carora y 
Barquisimeto.

Por las posadas no debe haber inconvenientes 
si plani� camos el viaje con antelación (depende 
de la temporada), pues los precios son muy bajos 
en comparación con las competencias ubicadas en 
si� os cercanos y, como plan b, siempre estará el 
alquiler de una casa: sí, aún es asequible, solo hay 
que preguntar.

No ir en carro par� cular puede ser una limitan-

te si carecemos de un espíritu aventurero, ya que 
toca, en muchos casos, caminar y soportar las nu-
merosas curvas que bordean a la bonita San Pedro. 
Así que, en ese caso, prepare un bolso con ropa 
cómoda, agua, comida, efec� vo y sus documentos 
personales para caminar con el cuerpo cubierto de 
varias prendar (entre ellos, el necesario suéter) y, 
por qué no, tomar con mucha precaución alguna 
bebida con alcohol para hacerle frente al frío.

A media hora de San Pedro, queda la localidad 
de Jabón, otro pueblito que puede servir como 
morada de nuestras vacaciones de temperaturas 
bajas; de allí podemos trazar como punto de inicio 
un viaje emocionante hasta los páramos de Cendé 
y el de Las Rosas, cuya belleza deja claro que Lara 
no necesita playas para ser líder en la listas de los 
lugares más diver� dos para vacacionar.

San Pedro es tranquilidad y regocijo dependien-
do de lo que deseemos hacer, por eso, quien sube 
y baja, regresa.

UN ESCAPE
EN SAN PEDRO

VISTA DESDE SAN PEDRO

ENTRADA A SAN PEDRO

FOTOS: NATHALIE BASTIDAS / HDB
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Rojas tuvo un 
registro de 14.63 

metros para 
superar a Kimberley 

Williams y a Ana 
Peleteiro, quienes 
subieron al podio

Evelio Hernández suma tres asisten-
cias y un gol. Foto: Prensa Zulia FC

FC Barcelona y Atlético
de Madrid defi nen la Liga

España

Julio Olivero |�

El FC Barcelona recibirá 
hoy (11:15 a. m.) al Atlético 
de Madrid, en lo que será un 
choque que podría sentenciar 
o mantener viva la liga.

Los “colchoneros”, segun-
dos en el campeonato, llevan 
seis victorias seguidas y un 
triunfo en Camp Nou los de-
jaría a un punto del club blau-
grana, líder con 66 unidades.

Asestar un golpe a los azul-
granas sería también quitar-
les el invicto de 26 fechas sin 
perder. En el Wanda Metro-
politano, por la fecha ocho, 
empataron a uno. 

Ernesto Valverde destacó 
el buen momento defensivo 
que tiene la oncena rojiblan-
ca, la menos goleada de Es-
paña.

El estratega catalán, ade-
más, advirtió sobre el Atlé-
tico: “A la contra son muy 
peligrosos y aprovechan muy 
bien los espacios”. 

Valverde contará con todos 
sus hombres de peligro y con 
el regreso del sancionado Jor-
di Alba. 

El Madrid goleó
Con un gol de Gareth Bale 

y un doblete de Cristiano 
Ronaldo, el Real Madrid su-
peró (3-1) al Getafe, ayer en 
el Bernabéu, y sigue tercero 
en la tabla. El galés marcó al 
minuto 24, y “CR-7” al 45’+1’ 
y 78’.

Contreras: “Deberíamos sacar a 
nuestras familias de Venezuela”

Zulia FC visita 
al Atlético 
Venezuela

Con el objetivo de seguir con 
el buen momento, el Zulia FC 
se medirá esta tarde (5:00) al 
Atlético Venezuela en el difícil 
campo del Brígido Iriarte de 
Caracas, por la fecha siete del 
Torneo Apertura 2018.

El “petrolero” viene de su 
mejor partido de la temporada: 
goleó 4-0, sacó su primer “cero” 
en el certamen y se ubicó sexto 
en la tabla. Los capitalinos, no-
venos, arrastran un empate y 
una derrota en sus últimos dos 
choques, y ese revés fue preci-
samente en el Brígido.

MLB

Apertura

Redacción Deportes |�

Julio Olivero |�

Napoli cae y podría perder
la punta a manos de la Juventus

Julio Olivero |�

La Roma (3°) le asestó un 
doloroso golpe al Napoli, que 
ahora podría perder el lidera-
to de la Serie A italiana.

Los romanos golearon 1-4 a 
los azzurri, ayer en el San Pao-

lo, y le hicieron un  gran favor 
a la Juventus que sí ganó en la 
fecha 27, pero tiene un parti-
do pendiente.

Lorenzo Insigne adelantó a 
los napolitanos en la fracción 
seis, pero Cengiz Ünder (7’), 
Edin Džeko (26’ y 73’) y Die-
go Perotti hundieron a los de 

Maurizio Sarri. Dries Mertens 
maquilló el resultado.

La Vecchia Signora, gracias 
a un gol del argentino Paulo 
Dybala en el último minuto, 
superó 0-1 a la Lazio. La Juve 
(2°), que no jugó la jornada 26 
a causa de la nieve, está a un 
punto del Napoli.

YULIMAR ROJAS REFRENDA 
SU DOMINIO MUNDIAL

ATLETISMO // La venezolana logró el bicampeonato en el salto triple del torneo global bajo techo

Yulimar Rojas revalidó el título conseguido en el Mundial de Atletismo Bajo Techo Portland 2016. Foto: AFP

L
o prometió y lo cumplió. 
Yulimar Rojas aseguró, 
antes de comenzar el 
Campeonato Mundial 

Bajo Techo de Atletismo 2018, 
que haría sonar el Gloria al bra-
vo pueblo en Birmingham y lo 
logró, repitiendo el oro que lo-
gró en Portland 2016.

Como si fuese una profeta, la 
venezolana logró su predicción. 
En su quinto intento tuvo un re-
gistro de 14.63 metros para re-
frendar su dominio global sobre 
el salto triple femenino, luego de 
un lento comienzo en el que su 
mejor marca era de 14.36 m. 

Ángel Cuevas |�
acuevas@versionfi nal.com.ve

Fútbol

Neymar Jr. es 
operado en Brasil

El brasileño Neymar Jr. fue operado de su pie 
derecho con éxito, informó ayer la Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF) y el París-Saint Germain. 

La rehabilitación va a comenzar de forma inmediata 
y “dentro de unas seis semanas” se evaluará “la fecha 
del posible regreso al entrenamiento”, a� rmó el club.

3 títulos 
mundiales 

suma Yulimar 
Rojas

“Lo trabajamos duro y gra-
cias a Dios ya lo logramos. Es-
toy muy emocionada. Tenemos 
el oro para Venezuela, para mi 
familia y para todas estas per-
sonas que me apoyan”, afi rmó 
Rojas tras su victoria al depar-
tamento de prensa de la Federa-
ción Internacional de Atletismo. 
“Ha sido una competición difícil 
y esto me da confi anza”.

La caraqueña, quien se re-
cuperó de una fascitis plantar, 
comenzó por todo lo alto en 
2018, luego de conquistar el tí-
tulo mundial al aire libre que ro-
bustece su palmarés junto a una 
plata olímpica. 

Para Birmigham, la estadouni-
dense Keturah Orji, quien tenía 
la mejor marca de la disciplina 
(14.53 m.) en el año, y Kimberly 

Williams competían como las fa-
voritas para ocupar el trono. 

Williams cumplió y terminó 

segunda, con 14.48 metros. Ana 
Peleteiro, compañera de entre-
namiento de la caraqueña, fue la 

gran sorpresa al quedarse con el 
bronce. Orji, pese a las grandes 
demostraciones que había dado 

desde inicios de año, se quedó 
con la quinta posición.

Historia
Rojas se convirtió en la pri-

mera latinoamericana en ser 
bicampeona mundial en salto 
triple bajo techo, mientras que 
es la tercera en la historia. La 
capitalina se unió a Inessa Kra-
vets, dueña del récord mundial 
al aire libre (15.50 m.), y Tatiana 
Lebedeva, plusmarquista en pis-
ta cubierta (15.36 m).

Ronaldo marcó su decimosexto gol 
en liga. Foto: AFP

cómo maneja la grave situa-
ción. “Es difícil concentrarse 
en jugar pelota. Después de 
cada juego, de inmediato pien-
so en mi hermano y en hablar 
con mi familia”.

“Tengo miedo, porque está 
solo en Venezuela”, relató 
Contreras sobre su hermano 
Willmer. “Es muy fácil que lo 
secuestren. Tengo miedo de 
pensar que le pase como a la 

mamá de Elías Díaz”.
El careta mostró su desazón 

por lo que vio en su último via-
je al país.

“No es fácil ver lo que está 
sucediendo”, admitió. “Tantos 
niños buscando comida en la 
basura. Hay algo mal allí. La si-
tuación en Venezuela es triste, 
y va a empeorar. Creo que to-
dos los grandeligas deberíamos 
traernos a nuestra familia”.

El receptor venezolano Will-
son Contreras confesó a que 
le resulta muy difícil estar se-
parado de su familia mientras 
se acentúa la crisis social, eco-
nómica y política que enfrenta 
Venezuela.

“Créanme, es difícil jugar 
así”, le dijo al diario Chicago 
Sun-Times, interrogado sobre 
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Sus hijos: Isabel, Néstor y Gustavo 
Chávez, hermanos, yernos, cuñados, 
nietos,  sobrinos,  demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 04/03/2018. Hora: 11:00 
a.m. Cementerio: Jardines de La Chinita. 
Sus restos están siendo velados en La 
Mansión Apostólica. Salon: San Juan.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA NATIVIDAD
URDANETA RINCÓN

(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:  

FRANCESCA LO GIUDICE 
DE VECCHIO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Lo Giudice y Josefina Stagnita; su esposo: Alfio Vecchio; 
sus hijos: Mario y Barbara Vecchio; sus hijos políticos: Carmen de Vecchio; sus 
nietos Francis y Nora Vecchio; sus hermanos: Nigelangel, Catena, Magdalena, 
María, Alfia, Salvador y Natale Lo Giudice, demás familiares y amigos invitan el 
acto de sepelio que se efectuará hoy 04/03/2018. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Salon: Jordan.

PAZ A SU ALMA
Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 

a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su esposo: Lino Martinez (+); sus hijos: Lina 
(+), Cesar, Judith, Placido, Dubis, Ana, 
Teresa y Mariela Martinez, hermanos, 
cuñados, sobrinos, nietos, yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/03/2018. 
Hora: 09:00 a.m. Cementerio: Jardines La 
Chinita. Sus restos están siendo velados 
en La Mansión Apostólica. Salon: 
Santiago.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DOLORES PAZ
DE MARTÍNEZ

(Q.E.P.D)

En Venezuela la gala será transmitida por TNT. Foto: Archivo

Un año después de entregar una 
estatuilla a la película equivocada, los 

premios están en la mira. La Forma del 
Agua espera coronarse en la gala

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

CEREMONIA // Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar la categoría de Mejor Película

L
os ojos del mundo es-
tarán puestos hoy en 
el Dolby Theatre de 
Los Ángeles, en Cali-

fornia (Estados Unidos). Luego 
de que el año pasado el lugar 
fuera el escenario de un garra-
fal error al entregar el máximo 
galardón a la película equivo-
cada, esta edición será tal vez la 
más examinada por la audien-
cia y por el público presente. 
Aunque al parecer la academia 
se preparó para ello con un par 
de ases bajo la manga. 

Según información publica-
da por la revista TMZ, Warren 
Beatty y Faye Dunaway vol-
verán a presentar la categoría 
Mejor Película en la ceremonia 
e incluso está planeado que la 
pareja de presentadores bro-
mee con el episodio de 2017 y 
que, de manera intencionada, 
den por ganadora a un clásico 
de los años 80.

Para esta edición la organi-
zación de los premios otorga-
dos por la Academia de Artes 

Los ojos del mundo estarán 
hoy sobre los Oscar 2018

y Ciencias Cinematográfi cas 
de Estados Unidos tomó pre-
visiones. Price Water House 
Coopers (PwC), la empresa en-
cargada de entregar los sobres 
con los nombres de las cintas 
ganadores, actualizó su equi-
po de trabajo para esta noche 
y prohibió el uso de teléfonos 
celulares durante la ceremonia 
para evitar descuidos, entre 
otras cosas. 

En 2017, al momento de la 
entrega del premio en la cate-
goría Mejor Película, a Warren 
Beatty y Faye Dunaway le en-
tregaron el sobre equivocado y 
estos leyeron el nombre de La
La Land, que aparecía junto al 
de Emma Stone, el premio en-
tregado justo antes. La ganado-
ra en la categoría de Mejor Pe-
lícula fue realmente Moonlight,
algo que se corrigió tras algu-
nos instantes de confusión.

Este año la producción con 
mayor cantidad de nominacio-
nes es La Forma del  Agua, del
director mexicano Guillermo 

Del Toro. La cinta cuenta con 
13 nominaciones entre las que 
están Mejor Película, Mejor Di-

Ilan dio a conocer la información 
por Instagram. Foto: Cortesía

Muere 
la esposa 
de Ilan Chester

Despedida

Silanny Pulgar |�

Merci Mayorca, esposa 
del cantante venezolano Ilan 
Chester, perdió la batalla 
contra el cáncer. La mujer, 
quien además fue una de las 
animadoras -junto con Raúl 
González- del programa ve-
nezolano Chamokrópolis,
espacio televisivo transmiti-
do en los 80 y 90 a través de 
RCTV, falleció la noche del 
viernes 2 de marzo. 

Fue el mismo Ilan Ches-
ter quien dio a conocer la 
información a través de su 
cuenta de Instagram. En un  
post, el cantante escribió: 
“Queridos amigos, cumplo 
con el penoso deber de in-
formarles que luego de una 
dura batalla por recuperar 
su salud, mi querida Merci 
Mayorca falleció esta noche 
a las 11:00 p. m. Que el Se-
ñor Jesús, tan amado por 
ella, la lleve de la mano a 
esa morada hermosa donde 
las almas libres se deleitan 
de la suprema belleza; don-
de todo paso es una danza y 
toda palabra es un canto de 
amor”.

rector, Mejor Guion Original, 
Mejor Actriz de Reparto y Me-
jor Actor de Reparto. 

Guillermo Del Toro enfrenta 
cargos por supuesto plagio 
de la historia que desarrolla 
su multinominada cinta La 
Forma del Agua. 

¿Plagiada?
La segunda en la pelea es 

Tres Anuncios por un Crimen, 
ganadora del Globo de Oro y 
del Bafta a Mejor Película. La 
cinta tiene siete nominaciones 
entre las que destacan Mejor 
Película, Mejor Actriz y Mejor 
Guion Original. 

El cómico Jimmy Kimmel 
repetirá como maestro de cere-
monias por segundo año con-
secutivo. En Venezuela la gala 
será transmitida por TNT. 
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Exp. No. 49.483/GVP
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Maracaibo, 08 de enero de 2018-03-03 
207º y 158º

HACE SABER:

    A la Sociedad Mercantil NUTRE-ALIMENTOS C.A. (NUTREALCA), en la persona 
de su presidente DIEGO GABRIEL GARCÍA MILANO venezolano, mayor de edad, 
portador de la cédula de identidad Nro. V.-5.836.523, debidamente inscrita por ante el 
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha (16) 
de febrero del año 1995, quedando inscrita bajo al número 6. Tomo 15-A, de los libros 
llevados por ante ese Registro, siendo insertado posteriormente al Registro Mercantil 
Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, expediente Número 6844 y 
posteriormente siendo modificado por la Asamblea General de Accionistas en acta de 
Asamblea donde se realiza Nombramiento de la Junta directiva para los próximos 5 
años, en fecha 23 de Octubre de 2014, quedando inserto bajo el Nro.41, Tomo 97-A RM 
4TO y a los ciudadanos DIEGO GABRIEL GARCÍA MILANO venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-5.836.523 en su carácter de presidente 
y fiador solidario y JULIO CESAR BLANCO NAVA venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nro. V.-5.827.005 domiciliado en esta Ciudad y municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, en su Carácter de fiador Solidario, ha ordenado citarle 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas 
de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado en el Juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue INGRID BRAVO RAMOS contra la 
sociedad Mercantil Nutrealimentos (NUTREALCA) y los ciudadanos DIEGO GARCÍA 
MILANO y JULIO CESAR BLANCO. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad 
litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el 
diario Panorama y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de enero de 2018. AÑOS: 207º de la Independencia 
y 158º de la Federación.

LA JUEZ

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA

ABOG. ANNY DIAZA GUTIERREZ

AVISO SOBRE EL CAMBIO EN EL CONTRATO DE 
PREVISION FUNERARIA

Estimada Clientela
En Funeraria Sagrado Corazón De Jesús C.A valoramos la con�anza  depositada en 
nosotros, como parte de nuestro compromiso de mantenerle informado, le no��camos 
un cambio en el contrato de previsión funeraria que entrara en vigencia a par�r del 01 
de marzo del año 2018, el cual cubrirá desde la indicada fecha únicamente el servicio 
de velación a los contratantes, familiares, a�liados e inscritos en la sección del acuerdo 
contractual, acorde a lo establecido en el convenio y en el ar�culo 6 de ley para la 
regulación y control del servicio funerario y cementerios publicada en gaceta o�cial 
n° 40358 de fecha 18 de febrero de 2014 que establece: la ac�vidad funeraria está 
comprendida desde la aceptación de la prestación del servicio hasta el traslado al 
cementerio.
De igual manera le informamos que los servicios de nichos, sepulturas, sepelio, 
cementerio, inhumación, parcelas, bóvedas, apertura y cierre de la misma, 
corresponderán y serán competencia exclusiva del contratante o sus familiares 
excluyendo de cualquier responsabilidad y pago a la empresa de previsión funeraria.
Por otra parte se les no��ca que debido al alto nivel in�acionario de nuestro país el 
contrato quedara con un costo de 75.000 Bs de cuotas  semanales
En funeraria sagrado corazón de Jesús, nuestra prioridad es atender sus necesidades, 
usted �ene derecho a rechazar la prestación del servicio de velación indicado 
no��cando su decisión antes de que entre en vigencia, para esto debe enviar una 
no��cación escrita a nuestra o�cina, para cualquier información adicional no dude en 
acudir a la sede de nuestra empresa en un horario comprendido de 8:00am a 5:00 pm.

Teléfono: (0261) 7833507 / (0424) 6475054
Av. 25 N° 64-130 urbanización sucre al lado de zuliana 102

CONVOCATORIA
Se convoca a los propietarios del EDIFICIO 2, TORRE 1, 2, Y 3, del CONDOMINIO RESIDENCIAS 
PALAIMA, ubicado en la Avenida Guajira, a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, que tendrá 
lugar en el SALON DE FIESTAS del edi�cio en el siguiente horario: 

Primer llamado: lunes 05/03/2018, Hora 7:30 p.m. 
Segundo llamado: jueves 15/03/2018 Hora 7:30 p.m. 
Tercer llamado: martes 27/03/2018 Hora 7:30 p.m. 

Punto Único a Tratar: 
1.- AUMENTO CUOTA ORDINARIA CONDOMINIO 
1.- CUOTA EXTRAORDINARIA VIGILANCIA PRIVADA 
1.- CUOTA EXTRAORDINARIA REPRACION ASCENSOR TORRE 01 Y 03 

En el tercer llamado se tomaran las decisiones de todo lo concerniente a los puntos a tratar 
con los propietarios presentes, las decisiones tomadas serán de obligatorio cumplimiento 
para todos los propietarios. Se le recuerda que para ejercer su derecho al voto debe estar 
solvente con el condominio, así como también deberán llevar las respec�vas autorizaciones 
en caso de representar a algún propietario que no pueda asis�r a la asamblea. 

Atentamente 
Lcda. Yolimar Rojas 
Administradora                                                                                Maracaibo, 02 de marzo 2018

HA FALLECIDO LA SEÑORA:

ISIDORA GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: Francisco Palmar (+); sus hijos: Magdalena Palmar, aura González, 
Heli González, Elvia Palmar, Francisco González (+); sus hermanos Adán Palmar 
(+), Rangel Palmar (+), Ramírez Palmar (+), Adelso Palmar, Eduardo Palmar, Olga 
González, Maria Rieta Palmar, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/03/2018. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Santa Cruz de Mara, vía El Mojan, Sector Catatumbo. Cementerio: Municipal de 
Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELLY CONCEPCIÓN
CARRASQUERO MORILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Carrasquero (+) y Trina Morillo; su hijo: José Gregorio 
Carrasquero; sus hermanos: Edixon Carrasquero, Luis Carrasquero, Xiomara 
Carrasquero, Luisa de Rondón, Marlene de Flores, Miriam Carrasquero, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/03/2018. Hora: 11:00 a.m. Dirección: B/ La Pastora, calle 96B casa # 96A-
101. Cementerio: Corazón de Jesús.

Timochenko será operado a corazón 
abierto tras sufrir un infarto

AFP |�

Timochenko, líder y candidato presidencial de las FARC. Foto: Archivo

El líder y candidato presi-
dencial colombiano de la ex-
guerrilla de las FARC, Rodrigo 
Londoño, deberá ser someti-
do a una operación a corazón 
abierto tras sufrir un infarto, 
anunció este viernes la Clínica 
Shaio de Bogotá.

El dictamen médico deja en 
la incertidumbre el futuro de 
su campaña para comicios del 
27 de mayo, en los que será ele-
gido el sucesor del mandatario 
Juan Manuel Santos.

Londoño, de 59 años y 
también conocido como Ti-
mochenko, sufrió el jueves un 
infarto al término de su rutina 

diaria de ejercicios.
El exjefe rebelde, que ha so-

brevivido a varios quebrantos 
de salud en los últimos años, 
fue trasladado desde una locali-
dad próxima a la Clínica Shaio, 
especializada en tratamientos 
coronarios, donde pasará por 
el quirófano. “El cuerpo mé-
dico sugirió como plan de ma-
nejo idóneo la realización de 
una intervención quirúrgica”, 
sostuvo el centro hospitalario 
en un comunicado.

 Consciente
Desde su lugar de convale-

cencia agradeció el apoyo que 
dijo haber recibido frente a su 
delicado estado. “Su solidari-
dad y saludos me dan fuerza 

Hoy abren urnas en el exterior para legislativas
Colombia

EFE |�

Las autoridades colombia-
nas informaron que desde hoy 
se abrirán las primeras urnas 
en el exterior para los conna-
cionales que deseen votar en 
las elecciones legislativas que 

se realizarán en el país el próxi-
mo 11 de marzo. “Este domingo 
4 de marzo a las 4:00 p. m. de 
Colombia, se abrirán las pri-
meras urnas en el exterior para 
elecciones del Congreso de la 
República”, indicó el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores en 

un comunicado.
Los primeros que podrán 

acercarse a los centros de vo-
tación serán los colombianos 
registrados en el único puesto 
ubicado en Auckland, Nueva 
Zelanda, país que tiene 17 ho-
ras de adelanto con respecto 

a Colombia. Los siguientes 
puestos en dar apertura serán 
los de Australia, en donde hay 
inscritos 6.660 colombianos 
en las ciudades de Brisba-
ne (1.037), Canberra (360), 
Melbourne (2.385) y Sídney 
(2.462).

para seguir enarbolando este 
esfuerzo colectivo”, escri-
bió Londoño en su cuenta de 
Twitter. Una fuente de la clíni-
ca precisó a la AFP que Londo-
ño pasará por una operación a 
corazón abierto, en una hora 
y día aún por defi nir. Carlos 

Lozada, uno de los dirigen-
tes más cercanos a Londoño 
y futuro senador de la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC), el partido 
surgido de los acuerdos de paz 
de 2016, aseguró que Timo-
chenko está de buen ánimo.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANTONIO
BOVE MARINI

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Salvatore Bove (+) y Giulietta Marini (+); 
su esposa: Yolanda de Bove; sus hijos: Gino, Jhonny, 
Mariella Bove de Paludi, Maria Eugenia Bove Camargo; 
sus hermanos: Pietro Bove (+) y Maria Domenica Bove de 
Bove (+); sus nietos: Jhenifer, Johana, Renzo, Raymari, 
Angelo, Andrés, Gerardo, Giovanni, Isabel, Angy, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy domingo 04/03/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VICTORIANO 
VILLALOBOS FLOREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Victor Villalobos (+) y  Chiquinquira Florez (+); su 
esposa: Nubia Nalvaez (+); sus hijos: Arelis Villalobos, Sandra 
Villalobos, Isnalda Villalobos, Nelson Villalobos y Rosmery 
Villalobos; sus hermanos: Leobigilda, Grimalda, Teo�sta, Andre 
(+), Domingo (+), Nalda, demás familiares y amigos par�cipan 
su sepelio. Hora: Hora: 10:00 a.m. Dirección: San Francisco, San 
Ramón B/ Villa Nazaret. Cementerio: San Francisco de Asís.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SU ALMA

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.

ANA ALBERTINA
MORALES DE MEDERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leticia Villalobos morales (+) y Ramón 
Eduardo Morales (+); su esposo: Tarcisio Medero; sus 
hijos. Luis y Leidy; sus hermanos: Hilda, Betilde, Isidro, 
Carmelo (+), Vicente (+), Maria (+), Romer (+), Mirta, 
Rafael Emiro (+); sus nietos: Yanmari, Tarciso, Germán, 
Yanmileth, Deiby, Luis, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio. Cementerio: El Eden. Funeraria. San 
Alfonso. Salon: San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus padres: Mari consuelo Villalobos de Agresort y José Antonio Agresort Pérez; 
Su pareja: Luisiani Luzardo; Sus hijos: María de los Angeles Agresort Finol; hijos de 
crianza: Luciano José Villasmil Luzardo y Neiliany del Carmen Villasmil Luzardo; sus 
hermanos: Pily Agresort Villalobos  y Melly Agresort Villalobos; su abuela materna: 
Leida Jose�na Paz de Villalobos, tíos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan 
al acto del   sepelio  que se efectuará hoy 04/03/2018.  Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Capilla Velatoria Funeraria La Cañada, Sector La Plaza. Cementerio: C.M Concepción. 
Iglesia: San Antonio.

PHILLIP DE JESÚS
AGRESORT VILLALOBOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUANA ESTHER
MARENCO DE CARRILLO        

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eloy Marenco (+) y Rosa Alfaro (+); su esposo: José Adán Carrillo Álvarez; 
sus hijos: Maria Alexandra, Fernando y Elizabeth; sus hermanos: Mirian (+), Eloy, Mario, 
Magaly (+), William (+), Carmen, Rosmy, Emerson, Mavis y Olivia, otros familiares: 
Duran Carrillo, Marenco Alfaro, Peñaranda Roa, Cuenca Roa, Abuchaide Carrillo,  Cotes 
González, y demás hermanos del templo de la gloria, familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/03/2018. Hora: 11:30 a.m. Dirección: Corazón de Jesús. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIBERIO ANTONIO SEMPRÚN
(EL GATO)

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Toribio González y Angela González; su esposa: Eslinda 
Ferrebus; sus hijos: Toribio, Leberio, Angelo Semprún y Aura Nava; sus 
nietos: Engerberth, Aura, Aurimar, Angelin, Angelo Semprún,  hermanos, 
yernas, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/03/2018. Dirección: Av. 75C con calle 
99M casa 75C-05, Sector Pradera Alta, entrando por el Deposito Jesús.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADIS MARGARITA
ZAMORA DE FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Zamora y María Lourdes Ventura; su esposo: José 
Fernández Viesca; sus hijos: José Luis, Gladys, Cecilia, Hodrimina, 
Indira, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/03/2018. Hora: 09:00 a.m. Dirección: Barrio La 
sonrisa, Av. 22D casa No. 100D-114. Cementerio: Jardines La Chinita.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ELELNA
VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Luis Camargo (+); sus hijos: Rosario, 
Gregoria, María Trinidad, Norma, Maritza, Gladys (+), 
Alonso, Enrique, José Luis, Ángel, Rafael, Hugo,  hermanos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizara hoy 04/03/2018. Hora: 
10:00 a.m. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Salon: Luz. 
Dirección: Av. La Limpia, frente al nuevo Ferretotal antigua 
Casa Eléctrica. Cementerio: Jardines del Sur.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 526 746
04:30pm 253 174
07:45pm 409 879

TRIPLETÓN
12:30pm 386 ari
04:30pm 478 gem
07:45pm 098 pis

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 134 128
04:30pm 031 946
07:35pm 619 347

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 395 tau
04:30pm 313 esc
07:35pm 678 pis

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 132 201
04:45pm 563 745
07:20pm 723 476

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 581 sag
04:45pm 522 ari
07:20pm 860 lib

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 721 404
04:40pm 984 643
07:40pm 058 003

MULTI SIGNO
12:40pm 515 esc
04:40pm 630 leo
07:40pm 681 sag

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 555 742
04:45pm 977 080
07:45pm 062 379

TRIPLETAZO
12:45pm 435 acu
04:45pm 738 pis
07:45pm 626 cap

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 366 489
04:30pm 392 394
08:00pm 253 871

CHANCE ASTRAL
01:00pm 921 tau
04:30pm 495 pis
08:00pm 607 gem

Capturan a pareja 
por violar a su 
sobrina de 7 años

Liquidan a dos 
sujetos en careos 
en la COL

Lo buscaban 
por abusar 
de una adolescente

Redacción Sucesos // Jorge 
Ant0nio Aponte y Marián Yelitza 
Díaz fueron detenidos en Guasdua-
lito, estado Apure, al ser señalados 
de violar a la sobrina de ambos, de 
siete años, con un palo de 33,4 cen-
tímetros.

Funcionarios del Cicpc de Apu-
re recibieron la denuncia y una co-
misión se activó para aprehender 
a los tíos, quienes se ocupaban de 
cuidar a la chiquilla y a la herma-
na de esta, de 15 años, mientras los 
padres de las dos trabajaban.

Los detectives incautaron el palo 
de madera y ropa ensangrentada 
de la menor. A la pareja la pusieron 
a la orden de la Fiscalía.

Mayreth Casanova // Sacra-
mento Antonio Pineda Marín, de 
39 años, cayó abatido tras hacer 
frente a una comisión del Cicpc-
Cabimas, en una vivienda del ba-
rrio Palito Blanco del sector La 
Plata en el municipio Santa Rita, 
Costa Oriental del Lago (COL), la 
mañana de ayer. 

Horas después, Jorvis de Jesús 
García Rodríguez, de 32 años, se 
enfrentó a una comisión del Cicpc-
Ciudad Ojeda, en la calle E con 
avenida 24 en Tía Juana, munici-
pio Simón Bolívar, y cayó muerto. 
Los cuerpos los llevaron hasta la 
morgue de Cabimas.

Redacción Sucesos // Érick 
Alexánder Camacho Hernández, de 
33 años, fue detenido por el Cpbez 
al ser señalado de abuso sexual. Se 
c0noció que la captura la realizaron 
funcionarios del Centro de Coordi-
nación Policial Maracaibo Norte, 
en la urbanización Canta Claro. 
“Presentaba una solicitud de alerta 
roja y orden de aprehensión por el 
Tribunal Primero de Primera Ins-
tancia con competencia en materia 
de Violencia Contra la Mujer, por el 
delito de abuso sexual a una adoles-
cente”, dice la nota de prensa.

BREVES //

Comisión mixta Comisión mixta 
ultima a presunto ultima a presunto 
asesino de Levy Magoasesino de Levy Mago

SEGUIMIENTO // Al director del “Coromoto” lo sepultaron en El Edén

Funcionarios del 
Conas, Polimaracaibo, 

Cicpc y Cpbez  iban a 
capturar al señalado 

del crimen, pero este se 
enfrentó y cayó abatido

E
lisaúl de Jesús Montiel Bri-
ceño, de 35 años, iba a ser 
detenido por su presunta 
vinculación con el asesinato 

del médico traumatólogo Levy An-
tonio Mago Rodríguez, de 62 años, 
director del Hospital Coromoto. Pero 
ayer, aproximadamente a las 4:45 de 
la tarde, se resistió a la autoridad y 
tras hacer frente a una comisión mixta 
resultó herido en el enfrentamiento.

La información la confi rmó a Ver-
sión Final el director de Polimaracai-
bo, Hebert Salas, al detallar que el ca-
reo entre Montiel, alias “Toro Mocho”, 
con el Comando Nacional Antiextor-
sión y Secuestro (Conas) y la Dirección 
de Inteligencia (Diep), de la policía 
local, ocurrió en el sector 2 de Cuatri-
centenario en la vereda 19, casa 6.

La comisión, junto con funciona-
rios del Cpbez y Cicpc, realizaba el 

Las comisiones protagonizaron el careo en la segunda etapa de Cuatricentenario. El ultimado 
tenía registro por homicidio de un niño, de 11 años, en octubre de 2004. Foto: Cortesía

seguimiento del caso y tras analizar 
imágenes de las cámaras de vigilan-
cia de la vivienda del médico lograron 
identifi car a Montiel, fueron a buscar-
lo y mediante triangulación de datos 
sobre su ubicación dieron con él.

“Toro Mocho”, al advertir la pre-
sencia policial, trató de huir y se intro-

dujo en la residencia, desde donde ha-
bría desenfundado una pistola Pietro 
Beretta, calibre 380, para enfrentar a 
los ofi ciales que repelieron el ataque. 
Murió en el Hospital Materno Cuatri-
centenario, a donde fue trasladado.

Doloroso adiós
Entre sollozos, al doctor Mago lo 

velaron en la capilla San Alfonso, de 
la urbanización Santa María. Luego le 
rindieron un homenaje en el Hospital 
Coromoto, y después lo sepultaron en 
el Cementerio El Edén.

A Mago lo mataron a puñaladas, el 
jueves en la noche, en la urbanización 
Mara Norte. Su hermana Sirenia Mago 
resultó herida. Sigue en la UCI.

Paula Romero |�

El accidente terminó con el vuelco de la 
unidad involucrada. Foto: Javier Plaza

Dos muertos por arrollamiento en la C-1

Dos trabajadores de una mueblería 
situada en el barrio Santa Clara, a unos 
50 metros de la Circunvalación 1 (C-1), 
perecieron arrollados por una camione-
ta Chevrolet Silverado, en la autopista 
y a 200 metros del distribuidor Santa 
Clara, ayer a las 4:00 de la tarde.

A las víctimas las identifi caron 
como Antonio María Palencia Colme-
nares, de 69 años, y Lisandro Emiro 
Manzanilla.

Ambos atravesaron la autopista 

desde el otro lado de la vía, y cuando 
pasaron la isla central, la camione-
ta Silverado, negra y dorada, placas 
A93DB8V, se los llevó por delante. Un 
cuerpo quedó sobre la isleta y el otro, 
en la vía, a unos cinco metros.

La camioneta se transportaba en 
sentido sur-norte cuando impactó a 
los trabajadores. Luego volcó cerca de 
otra mueblería.

El hecho se produjo diagonal a una 
refrigeradora. Al conductor, quien 
trabaja en una cervecera, se lo llevó 
detenido la Policía Nacional. Los ca-
dáveres los trasladaron a la morgue.

Oscar Andrade Espinoza |�

El cuerpo lo trasladaron a la morgue de 
Maracaibo. Foto: Archivo

Lo matan a balazos 
cuando cambiaba 
un caucho

Philip de Jesús Agresort Villa-
lobos, de 22 años, fue tiroteado, el 
viernes a las 5:30 de la tarde, de-
trás de la primera etapa de la urba-
nización La Trinidad en el munici-
pio La Cañada de Urdaneta. 

El hecho ocurrió mientras el in-
fortunado cambiaba el caucho de 
una moto. Un sujeto arribó al sitio 
y le propinó disparos en la cabeza, 
para luego huir en una moto. 

Vecinos trasladaron a Agresort 
al Hospital Concepción I de La Ca-
ñada, donde ingresó muerto.

La Cañada

Paula Romero |�

Oscar Andrade E. | �

Elisaúl Jesús Montiel (35)


