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Empresas pierden 
400 mil empleados 
en lo que va de año
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, asegura que los patronos se ven en la necesidad de 
incentivar a sus empleados, cancelando más del sueldo mínimo e incluso ofreciendo traslados, boni� ca-
ciones y hasta insumos alimentarios. En 2017 había 600 mil puestos directos, hoy existen 200 mil

CONINDUSTRIA ASEGURA QUE CAPACIDAD PRODUCTIVA ES DE 24 % 
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Gerardo Ávila, 
presidente de Fegalago, 

informó el hurto 
cometido en la hacienda 

Aponcito, en el sector 
Vía al Capitán de 

Machiques de Perijá. 
Señala a indígenas 

yukpas por el robo. P. 7
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Hurtan 50 reses 
en hacienda 

de Machiques 

ALBA, SOLIDARIA CON VENEZUELA  
Los presidentes que participaron en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tra-
tado de Comercio de los Pueblos defendieron la participación de Venezuela en la VIII Cumbre de las 
Américas que se realizará en Lima, Perú. Así lo expresa la declaración � rmada ayer en Caracas. 2
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Real Madrid se juega 
frente al PSG su pase 
a los cuartos de fi nal 

CHAMPIONS 

CERROS DE MARÍN

Matan a dos jóvenes 
en un velorio 

11

16

SOBREPRECIO 

Padres pagan hasta 3 millones 
de bolívares por fórmula infantil
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GOBERNACIÓN RECIBE 
ADMINISTRACIÓN DE 
LOS AEROPUERTOS 

OFICIALIZACIÓN 

CRECE LA INDIGENCIA EN 
LAS ZONAS HUMILDES 
DE SAN FRANCISCO 

NECESIDAD
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FEDECÁMARAS ALERTA 
ESCASEZ DE MATERIA 
PRIMA PARA PRODUCIR

DÉFICIT 
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TRANSPORTISTAS PIDEN 
AJUSTAR EL PASAJE EN 
4 MIL Y 6 MIL BOLÍVARES

IMTCUMA 
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EL14 DE ABRIL SE 
ELEGIRÁ NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA FVB

CNE 
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UN FALLECIDO Y CUATRO 
HERIDOS EN ACCIDENTE 
EN PUERTO CABALLO 

ARROLLAMIENTO 

16 

EMPLEADOS TRIBUNALICIOS  
SE DECLARAN EN PROTESTA 
POR DEFICIENCIA EN SALARIOS. 6

ATRAPAN A HOMBRE QUE ROBÓ 
MIL LÁPICES DE ELECTROCAUTERIO 
EN CLÍNICA ZULIANA. 15

BANCO MARA DELITO  
México, el gran ganador 
en los Oscar 2018. 10
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MAS PROMUEVE VOTO Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), anunció el inicio de 
una campaña dirigida a estimular la participación electoral en las presidenciales del próximo 20-M

Alba solicitará que 
Venezuela participe 
en Cumbre de Perú

REUNIÓN // Países de la Alianza ejercerán medidas diplomáticas y políticas

El presidente Nicolás Maduro asegura que el 
petro, en conjunto con el sucre y el Banco del 

Alba, fortalecerá la economía de la región. “El 
petro abre una potencialidad”, dijo

D
entro de los actos conme-
morativos al quinto aniver-
sario de la muerte del ex-
mandatario Hugo Chávez, 

se celebró en Caracas la XV Cumbre 
de la Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (Alba-TCP).

En el Palacio de Mira� ores, el Go-
bierno nacional recibió a  los presi-
dentes de Cuba, Bolivia y Nicaragua, 
así como al primer ministro de Do-
minica, al secretario permanente de 
Relaciones Exteriores de Antigua y 
Barbuda, a representantes Suriman y  
de San Cristóbal y Nieves.

Durante el encuentro el jefe de 
Estado venezolano, Nicolás Maduro, 
informó que desde el bloque del Alba 
se acordó la creación de un plan eco-
nómico en conjunto para impulsar el 
sistema � nanciero de la región. 

Para ello, el dignatario aseguró que 
se pretende retomar el sucre y el Ban-
co del Alba, a la par del petro, para 
contribuir al desarrollo económico 
de los países que integran el bloque. 
“Hoy tenemos 186.306 ofertas en la 

En el Palacio de Mira� ores los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Bolivia se reunieron con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para la 
Cumbre de países del Alba, en conmemoración a los cinco años de muerte de Hugo Chávez. Foto: @PresidenciaVen

Diosdado Cabello, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en reunión 
conmemorativa a Chávez. Foto: Minci

Delcy Rodríguez acusa a Borges de  
buscar una intervención al país

A cinco años de la muerte del 
expresidente Hugo Chávez Frías, 
el presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), Diosda-
do Cabello, presidió un acto conme-
morativo en Elorza, estado Apure, 
donde aseguró que “la revolución 
bolivariana es un pueblo que decidió 
ser libre”. 

 En el acto, en honor a la siembra 
del líder de la revolución bolivaria-
na, el constituyentista señaló: “No 
nos acordemos de Chávez solo el 5 
de marzo, no, recordémoslo todos 
los días. No hay tragedia peor para 
la revolución que la muerte de Hugo 
Chávez”.

Instó a sus seguidores chavistas 
a responder con revolución los “ata-
ques” de la oposición. 

“Estamos viviendo una época his-
tórica. Aquí va a seguir gobernando 
un revolucionario o una revolucio-

La presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, criticó la gira internacio-
nal que mantiene el diputado oposi-
tor Julio Borges. Dijo que el parla-
mentario busca crear una “coalición 
internacional” para intervenir a Ve-
nezuela. 

“Julio Borges anda despechado 
porque no tiene el amor del pueblo de 
Venezuela. Le pasaron factura por la 
violencia y por promover la destruc-
ción de nuestro país”, dijo la secre-
taria general del Movimiento Somos 
Venezuela. 

Rodríguez aseveró que el dirigen-

El grupo cuestionó la pretensión de 
excluir al presidente Maduro y emi-
tieron la Declaración de Caracas para 
pedir que se respeten los derechos de 
participación de Venezuela.

“La Cumbre de las Américas debe 
ser un punto de encuentro para que 
los Estados del continente trabajen 
por los objetivos comunes, respetando 
las diversidades”, reza el documento 
leído por el secretario del Alba.

“Rechazamos la exclusión del pre-
sidente Nicolás Maduro de la octava 
Cumbre de las Américas, estas accio-
nes son injerencistas”, dijo el presi-
dente cubano, Raúl Castro. 

Por su parte, el mandatario nica-
ragüense, Daniel Ortega, defendió la 
postura del Gobierno venezolano ante 
las acciones “injerencistas”.

“Ninguno de los gobiernos de Amé-
rica Latina puede ser cómplices en 
una intervención militar en Venezue-
la”, sostuvo el presidente de Bolivia, 
Evo Morales. 

Cabello preside acto 
en honor a Chávez

te de Primero Justicia promueve la 
destrucción del país desde 2017 con 
los actos de violencia, donde hubo 
más de 100 muertos, y el bloqueo 
internacional comercial y � nancie-
ro. 

La vocera de la ANC retó a Borges  
a regresar al país “a hacer política” 
de manera transparente y respetuo-
sa ante el ordenamiento jurídico y 
democrático.

Por último, agregó que Venezue-
la continuará en el camino de la paz 
a través de los comicios presiden-
ciales del 20 de mayo. “Nosotros se-
guiremos en � esta democrática, en 
convivencia pací� ca y vamos a unas 
elecciones”.

Oficialismo

naria”, señaló respecto a las eleccio-
nes presidenciales del 20 de mayo. 

En Maracaibo se realizó una 
ofrenda � oral en el busto del exjefe 
de Estado en la sede de Carbozulia y 
fue encabezada por el burgomaestre 
municipal, Willy Casanova. 

“La victoria nuestra en estos mo-
mentos de di� cultad está asociada 
en que logremos tener la llamarada 
viva y enérgica de Hugo Chávez”, 
dijo el Alcalde. 

Casanova reiteró que el país está 
“derrotando a un imperio”, por lo 
que instó a los presentes a mantener 
vivo el legado del expresidente.

días consecutivos durará el homenaje 
al quinto aniversario de la muerte del 

expresidente Hugo Chávez Frías en 
todo el país

10

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

intención de compras certi� cadas”, 
resaltó respecto al petro.

Maduro señaló, además, que el Alba 
es un espacio para la consolidación de 
una plataforma de apoyo internacio-
nal entre los países de América Latina 
y el Caribe. 

Declaración de Caracas
Los países de la Alianza Bolivaria-

na para los Pueblos de América (Alba) 
aplicarán “medidas diplomáticas y po-
líticas” para que Venezuela participe 
en la VIII Cumbre de las Américas, el 
próximo abril en Lima. 

La VIII Cumbre de las 
Américas se celebrará 

en Perú los próximos 13 
y 14 de abril, donde se 

cuestiona la asistencia de 
Venezuela

Venezuela no se 
achicopala, Venezuela va 
a batallar por su derecho a 
tener voz, a ser escuchada. 
Venezuela es un país de 
guerreros

Nicolás Maduro
Presidente
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AN pide a la ONU no avalar 
elecciones del 20 de mayo

SOLICITUD // El Parlamento Nacional insiste en unos comicios justos y competitivos

El organismo 
multilateral no debe 

ser parte de este 
“simulacro”, señaló 

Luis Florido

L
a Comisión de Política Exte-
rior de la Asamblea Nacional 
(AN) pidió a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

(ONU) no avalar las elecciones que se 
celebrarán el 20 de mayo en el país.

“Creemos que la ONU no debe ser 
parte de este simulacro, y avale y le-
gitime un acto que no cuenta con las 
garantías mínimas para la competen-
cia electoral equitativa”, reza una car-
ta � rmada por el presidente de dicha 
comisión, Luis Florido, y enviada al 
secretario general adjunto de Asuntos 
Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman.

Se indica en la misiva que el orga-
nismo multilateral debe ser partícipe 
como observador electoral internacio-
nal “solo en unas elecciones competiti-
vas y verdaderamente libres”.

En la carta, Florido recuerda a la 
ONU que dos de los principales parti-
dos políticos fueron inhabilitados re-
cientemente, un hecho que achacan al 
Ejecutivo, y que los símbolos electora-
les de la propia Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) fueron deslegitima-
dos y no podrían ser usados en mayo.

El Gobierno venezolano pidió el 
mes pasado al secretario general de 
la ONU, António Guterres, que cons-

El dirección general del Aeropuer-
to Internacional La Chinita, Rafael 
Hernández, informó que recibió una 
comisión dirigida por el coronel Alí 
Parra, donde se realizó el proceso de 
transferencias de competencias admi-
nistrativas del terminal aéreo.

“Es un proceso donde hemos veni-
do trabajando y recibimos la comisión 
con el � rme propósito de hacer una 
revisión a equipos, inventario, infra-
estructura, talento humano y � nanzas 
con el objetivo de entregar las actas 

La o� cina del Alto Comisiona-
do de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos exigió al Gobierno que 
revele el paradero del diputado de 
la Asamblea Nacional y preso polí-
tico Gilber Caro.

“Exigimos que la familia y de-
fensa de Gilber Caro sean inme-
diatamente informados de su pa-
radero”, demandó en Twitter el 
organismo. “Está detenido arbitra-
riamente”, agregó.

El parlamentario habría sido 
trasladado el viernes en la madru-
gada desde el penal de Tocuyito, en 
Carabobo, hasta la cárcel de Fénix, 
en Lara, debido a un presunto plan 
para fugarse.

Para la ONU, “su traslado a un 
lugar desconocido sin informar a 
sus familiares constituye desapa-
rición forzada en derecho interna-
cional”.

 Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, dijo que Venezuela quiere votar, pero en una verdadera elección. Foto: Archivo 

Gilber Caro, diputado por el partido Volun-
tad Popular (VP). Foto: El Estímulo

Rafael Hernández, director general del Aeropuerto La Chinita. Foto: Oipeez

Gobernación del Zulia  
recupera aeropuertos

que tienen que ver con las anteriores 
administraciones y profundizar las 
competencias”, dijo.

Hernández señaló que el plan de 
recuperación y embellecimiento no 
solo abarca al Aeropuerto Internacio-
nal La Chinita, sino también el de Oro 
Negro y Santa Bárbara.

“Hemos recuperado un 60 por 
ciento los aires acondicionados, así 
iremos rehabilitando el correaje, des-
malezamiento desde el distribuidor La 
Chinita hasta las instalaciones del ae-
ropuerto, alumbrado público, demar-
cación de la vía y garantizar seguridad 
desde las 6:00 de la mañana hasta las 

12.00 de la medianoche para ofrecer 
un mejor servicio aeroportuario en la 
entidad zuliana”, señaló.

En Gaceta N° 6.362, del pasado 29 
de enero, se o� cializó la designación 

de Rafael Hernández como gerente 
general de los aeropuertos del estado 
Zulia y se concretó el retorno de la ad-
ministración de los aeropuertos a la 
Gobernación del Zulia.

tituya una comisión de alto nivel con 
funciones de observación internacio-
nal para las votaciones de mayo, una 
solicitud que reiteraron las candidatos 
a las presidenciales en el “acuerdo de 
garantías electorales”, � rmado la se-
mana pasada.

Cabe recordar que la Organización 
de Naciones Unidas expresó a comien-
zos del presente año su apoyo al diálo-
go venezolano, así como la posibilidad 
de que las partes llegaran a un acuerdo 
de paz y convivencia, reiterando su 

preocupación por medidas unilaterales 
que pudieran distanciar a Venezuela 
del camino hacia soluciones políticas 
negociadas para sus problemas.

Exigencias
La coalición opositora exige la re-

habilitación de todos los partidos y 
dirigentes suspendidos, la renovación 
de las autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), del que descon-
fían, y la posibilidad de que los vene-
zolanos en el exterior puedan sufragar 
presentando solo su documento de 
identidad.

Aunque la presencia de la ONU en 
los comicios ha sido una exigencia de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
para participar, el antichavismo con-
sidera que todavía las “condiciones de 
competitividad” no están dadas, pues 

el Gobierno no ha cedido en otros as-
pectos.

Invitación a presenciar
Venezuela ha invitado a organismos 

multilaterales como la ONU, Caricom, 
Unasur y la Unión Africana para que 
acompañen el proceso de las eleccio-
nes presidenciales y “sean garantes de 
la transparencia y seguridad del siste-
ma electoral”, según lo ha informado 
por sus redes sociales el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, citando al can-
ciller Jorge Arreaza.

La Mesa de Unidad Democráti-
ca ha reclamado al Gobierno, entre 
otras cuestiones, que la cita electoral 
cuente con una observación electoral 
independiente, más allá de las orga-
nizaciones alineadas con la corriente 
“bolivariana”. 

Preso político

Exigen revelar 
el paradero de 
Gilber Caro

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez |�

“Creemos que la 
ONU no debe legi-

timar un acto que no 
cuenta con garantías 

para la competencia”, 
dijo Florido

Borges asistirá a 
toma de posesión 
de Piñera en Chile

El diputado de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, anunció que 
asistirá en los próximos días a la 
toma de posesión del presidente 
electo en Chile, Sebastián Piñera.

El parlamentario indicó que 
aprovechará la visita para soste-
ner reuniones con mandatarios de 
diferentes países de Latinoaméri-
ca con el � n de informarles sobre 
el Frente Amplio Internacional 
en el que ha estado trabajando la 
oposición del país, el cual busca 
restablecer la democracia en Ve-
nezuela.

Del mismo modo, destacó que 
en las próximas semanas realizará 
un viaje hacia Argentina para dar 
continuidad a su gira internacio-
nal, según lo reseñó el Diario de 
las Américas.

Invitación

Javier Sánchez  |�
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ESTACIONAMIENTOS José Baldó, representante de la Asociación Nacional de Administradores de Garajes 
y Estacionamientos, dijo que se ha reducido el 50 % del uso de estacionamientos.

Carlos Larrazábal, presidente 
de Fedecámaras, aseguró que 
la crisis que atraviesa el país es 
producto del actual colapso eco-
nómico. “Tenemos cada vez me-
nos materia prima para produ-
cir. El Gobierno toma medidas 
de aumento de salario, aumento 
de impuestos y aumenta los cos-
tos de operar, lo que le mete más 
gasolina a la in� ación”, indicó.

Larrazábal aseguró que lo 

Fedecámaras: No existe un 
tercio de empresas trabajando

que se observa en el país es un 
proceso de “desalarización del 
salario”, debido a que el bono de 
alimentación supera el salario 
integral”. 

Destacó que el Gobierno bus-
ca reelegirse a través de los co-
micios presidenciales pautados 
para el próximo 20 de mayo y no 
le da la importancia debida a los 
problemas económicos de los ve-
nezolanos.

El presidente de Fedecámaras 
considera que no existe ni un ter-
cio de empresas trabajando de lo 

Enelgen Bermúdez |�

Economía cae 25 % en la capacidad operativa

José Guerra, integrante de 
la Comisión de Finanzas de la 
Asamblea Nacional (AN), dijo 
que la economía del país perdió 
el 25 % de la capacidad opera-
tiva en los últimos cuatro años. 

AN

Esnelgen Bermúdez |�

Conindustria:  
400 mil empleos 
perdidos en 2018

ESCASEZ // Efectivo y transporte afecta a los trabajadores

Juan Pablo 
Olalquiaga a� rma 

que la industria 
nacional labora 

al 24 % de su 
capacidad

Comercios se ven afectados por éxodo de empleados. Archivo: Javier Plaza

L
a situación económica 
del país consume por 
completo el sueldo de 
los venezolanos, por si 

fuera poco la escasez de efecti-
vo y el dé� cit en el transporte 
público se convierten en un 
obstáculo para los trabajado-
res que desean cumplir ocho 
horas laborales por día.

Es común escuchar, “no 
tengo efectivo para el pasaje”, 
mientras que los choferes no 
cumplen las tarifas estableci-
das por no ser su� ciente para 
cubrir los gastos de gasolina y 
repuestos para sus vehículos. 

Los empresarios se han vis-
to obligados a incentivar a sus 
empleados, cancelando más 
del sueldo mínimo e incluso 
ofreciendo traslados, boni-
� caciones y hasta insumos 
alimentarios, según han seña-
lado en reiteradas oportunida-
des miembros del gremio que 
los agrupa.

Juan Pablo Olalquiaga, 
presidente de Conindustria, 
en conversación con Versión 
Final, detalló que el sector in-
dustrial se encuentra al 24 % 
de su capacidad, siendo el nivel 
más bajo que ha presentado en 
los últimos años, perjudicando 
la economía del país.

A� rmó que las empresas no 
tienen cómo sostener los cons-
tantes aumentos salariales que 
van a la par con la in� ación. 

En el año 2017, en una en-
cuesta realizada por Conin-
dustria, se conoció que exis-
tían 600 mil trabajos directos, 
actualmente solo hay 200 mil, 
lo que representa una pérdida 
de 400 mil empleados, indicó.

Para el representante de 

los empresarios, el sector in-
dustrial debe generar ingresos 
acorde al nivel adquisitivo de 
los ciudadanos, pero se nece-
sita acceso a la materia pri-
ma y optimizar en el servicio 
eléctrico, para una adecuada 
infraestructura industrial.

“Para mejorar nuestra ca-
pacidad necesitamos un nue-
vo modelo económico”, seña-
ló Olalquiaga.

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

mil empleados 
existían en 
2017, según 

Conindustria

dera que también les afecta la 
disminución de las unidades 
de transporte por los elevados 
precios y la escasez de los re-
puestos.

En el sector público, el au-
sentismo laboral pasó de 13 % 
a más de 40 % en solo un año, 
porque no se consigue el dine-
ro efectivo para trasladarse, 
según explica Servando Car-
bonel, coordinador nacional 
de la Federación Nacional de 
Trabajadores Públicos.

“Esa cifra signi� ca el fra-
caso del Gobierno, que no 
ha puesto todo el empeño en 
mejorar las condiciones del 
transporte a los trabajadores. 
La misma política pública está 
haciendo que se ausenten. El 
dilema que tiene el empleado 
es ir a trabajar o comer”, ex-
presó Carbonel.

Añadió que en algunos co-
mercios se plantea trabajar 
dos o tres días a la semana, 
pero que las expectativas no 
son alentadoras. “Si la situa-
ción sigue así, pueden cerrar 
instituciones y generar pérdi-
da de puestos de trabajo”.

Por otra parte, María Caro-
lina Uzcátegui, presidenta de 
Consecomercio, a� rma que 
cada día hay menos vehículos 
para el transporte público a 
causa de los altos precios de 
lubricantes, cauchos, baterías 
y repuestos. 

Sector público
Maryolga Girán, presiden-

te de la Comisión de Asuntos 
Laborales de Conindustria, 
dijo que el ausentismo laboral 
es más acentuado en el sector 
comercio, porque los emplea-
dos no cuentan con un trans-
porte privado ni con un come-
dor que los bene� cie.

Girán lamentó que algunos 
empleados se vean obligados 
a quedarse en sus casas por-
que no cuentan con efectivo 
para pagar los pasajes. Consi-

600

que había hace 18 años y las que 
están funcionando operan entre 
un 24 y 30 % de capacidad ins-
talada. “Ya tenemos cuatro años 
consecutivos de caída de la acti-
vidad económica de una forma 
signi� cativa”.

Argumentó que la falta de 
efectivo está afectando de ma-
nera directa la asistencia de los 
trabajadores a sus puestos y 
por ende la productividad se ve 
disminuida. “La situación del 
efectivo es más compleja en el 
interior del país”.

“La caída de la actividad econó-
mica se atribuye a la poca pro-
ducción petrolera. La economía 
cayó, en segundo lugar por caí-
da del consumo, en virtud de la 
hiperin� ación que ha mermado 
la capacidad de compra”, agregó 
Guerra.

Por otra parte, el diputado 
Rafael Guzmán responsabilizó 
al Banco Central de Venezuela 
(BCV) de la crisis económica por 
la impresión, a su juicio, de di-
nero inorgánico. Criticó la falta 
de inversión del Gobierno por el 
bienestar de los venezolanos.
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 Exp. 2971-16
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

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

La Secretaria Accidental,
Abog. Maria Queipo Montero

República Bolivariana de Venezuela
Municipio San Francisco

Estado Zulia
Alcaldía

San Francisco, 26 de Septiembre de 2017
PRIMERA

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDO

SE HACE SABER:
La Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, participa que el 
Ciudadano JOSE RAMON SOTO SOTO, titular de la cédula de identidad 
No. V-9.733.340, solicita en compra un lote de terreno que se dice es EJIDO, 
bajo el código de solicitud Sicsum Nº 139528, dicho inmueble está ubicado 
geográ�camente en el BARRIO SAN LUIS, CALLE 24 CON AVENIDA 4, 
INMUEBLE Nº 25-20, en jurisdicción de la Parroquia SAN FRANCISCO, 
municipio San Francisco del Estado Zulia, el cual abarca una super�cie de 
DOSCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS (206,00 mts2), según men-
sura practicada al efecto y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 
linderos: Norte: Con Vía Publica Calle 24, Sur: Con Inmueble Nº 25.30, Este: 
Con Vía Publica Avenida 4 y Oeste: Con Inmueble S/I. De conformidad con 
el Artículo 15 de la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos, quienes se crean con 
derechos a oponerse a dicha solicitud, pueden hacerlo por ante el despacho de 
la Sindicatura Municipal, dentro del término legal correspondiente.
 

ABOG. TONY SALUCCI
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
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MERCADO SOBERANO Más de 600 familias del barrio Sabaneta fueron bene� ciadas con la venta de pro-
ductos y alimentos, a precios solidarios, realizada por la Gobernación del Zulia.

Costo de fórmulas 
maternizadas supera 
los 3 millones

USURA // Comerciantes redoblan precio de la leche si el pago es por punto

El producto escasea en 
farmacias desde hace 

más de seis meses. 
Revendedores lo 

comercializan en Los 
Plataneros y el centro

“Ella es muy tranquila, cariñosa e 
inocente”, así describe Nathaly To-
rres a su hermana María Reyes, de 18 
años, quien desapareció el jueves 1 de 
marzo.

Desde hace seis días la estudiante 
de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad del Zulia (LUZ) no ha re-
gresado a su hogar, ubicado en el sec-
tor Estrella del Sur en San Francisco.

Sus familiares formularon la de-
nuncia ante el Cuerpo de Investigacio-

Predominan los alimentos para niños mayores de seis meses. Foto: María Rodríguez

Trabajadores del volante exigen dotación de 
repuestos y alimentos. Foto: Juan Guerrero

Trabajadores judiciales 
paralizan sus actividades

nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) el sábado. Debían 
esperar 72 horas para que la policía 
comenzara la búsqueda de la jo-
ven. 

Las investigaciones iniciaron 
ayer. Hasta ahora no se tienen ade-
lantos en el caso ni han recibido lla-
madas exigiendo un rescate.

María es la menor de ocho her-
manos. Si posee información que 
pueda ayudar a encontrarla, por fa-
vor comunicarse al: 0414-6407491- 
0426-0630701 o 0416-8625966.

Búsqueda

D
esde hace una semana, 
Ángel Barreto, de 27 años, 
visita las farmacias mara-
binas en busca de la leche 

infantil que le solicitan para el naci-
miento de su primera hija, que suce-
derá en menos de dos semanas. Los 
nervios del progenitor incrementan 
con el pasar de los días.

Una empleada de una droguería, si-
tuada en el casco central de la ciudad, 
le informa a Barreto que las llamadas 
fórmulas maternizadas no llegan al 
establecimiento con regularidad des-
de hace más de seis meses.

“Cuando la leche llega, vuela. La 
gente se entera y la compra rápido”, 
dice, a manera de comentario certero.

Las alternativas de Ángel, como las 

de otros padres, se acortan. Escuchó 
que en el sector Los Plataneros, en la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante, algunos vendedores ofrecían 
el artículo. Luego de caminar por casi 
todo el mercado, observa dos peque-
ños envases sobre una mesa.

—El pote de 400 gramos cuesta 3 

AYUDA Isabel Fuenmayor, de 66 años, padece cáncer de seno y requiere con urgencia: ocho ampo-
llas de gemcitabina, de 1400 mg.; una de cisplatino de 50 mg. y una de onicit de 0,25 mg. 
También tres cápsulas de emend de 125 mg. Contacto al 0414-1072276 o 0412-9979001.

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

Protestaron en la avenida 83, frente a la antigua sede de Banco Mara. Foto: Cortesía

El pago quincenal de solo 190 mil 
bolívares, insu� cientes para adquirir 
alimentos debido a la escalada de 
precios, motivó a 150 funcionarios 
del Poder Judicial del Zulia a imple-
mentar un paro este lunes y durante 
medio turno hoy. Los afectados soli-
citan ajustes salariales y dotación de 
materiales de o� cina. Desconocen 
si aplicarán la medida durante los 
próximos días.

El cese de labores inició a las 8:00 
de la mañana de ayer con una protes-
ta frente a la antigua sede de Banco 
Mara, luego de que una representa-
ción de los empleados se reuniera con 
la juez rectora de la Circunscripción 
Judicial del Zulia, Vanderlella Andra-
de; quien, según dijeron, aseguró que 
la solución no está en sus manos.

Con pancartas, decenas de traba-
jadores cerraron parcialmente la ave-

Estudiante de Artes Plásticas 
en LUZ sigue desaparecida 

Ma. Victoria Rodríguez |� nida 83 para exigir enmiendas con 
prontitud. “Lo que cobramos cada 15 
días no nos alcanza para comprar un 
paquete de harina ni para costear los 
pasajes para llegar al trabajo”, dijo 
una empleada que pre� rió no revelar 
su identidad.

Sin comedor
En lo que va de año, el personal no 

cuenta con hornos microondas para 
calentar su comida. El hecho incre-
menta el malestar de los trabajado-
res. “No es posible que no tengamos 
hojas o tóner de tinta para atender 
al público. Tenemos que comprar los 
productos de limpieza con nuestro 
bolsillo. Eso debe suministrarlo el Es-
tado”, añadió un empleado.

En horas de la tarde, denunciaron 
que jueces superiores amenazaron 
con suspender los sueldos si no se 
presentan a laborar. “Estamos exi-
giendo nuestros derechos. Nada de 
esto es justo”, agregó el trabajador.

millones de bolívares porque no con-
tiene lactosa, le indican.

—La semana pasada me dijeron 
que costaba 2 millones 400 mil bolí-
vares, responde.

—Eso cambió. Lo vendemos según 
nos lo venden a nosotros, dice el pri-
mer hombre. El rastreo lo retoma en 
el centro, a la altura de La Redoma. 
Allí, el sustituto lácteo cuesta 1 millón 
600 mil bolívares; pero en efectivo. 
Un comerciante pide 3 millones 500 
mil por aceptar una transferencia; 
Ángel se suma a la lista de padres in-
dignados.

La nutricionista Hazel Ander-
son destaca que el alimento 
ideal es la leche materna y 
que se debe intentar que el 
bebé la tome sin rechazo

Trabajadores del volante en el Zu-
lia solicitaron ayer, al Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo de Ma-
racaibo (Imtcuma), un nuevo  ajuste 
en el pasaje. Rubén Esis, presidente 
de la Central Sindical Noroeste de 
Transporte del Zulia, resaltó que las 
tarifas quedarían: el largo en carros 
por puestos en 6.000, corto y autobu-
ses en 4.000 bolívares.

“Dejamos sin efecto el aumento del 
pasaje” si el Gobierno y el Ministerio 

Gremios

José Matehuz |�

Transportistas solicitan nuevo ajuste 
en la tarifa de los pasajes

para el Transporte garantizan la dota-
ción de cauchos, baterías, repuestos, 
lubricantes y cajas de los CLAP para 
los transportistas, aseguró Erasmo 
Alián, presidente de la Central Úni-
ca de Trabajadores del Transporte 
(CUTT).

Los choferes aseguran que luego 
del decreto presidencial que estable-
ce un aumento del salario mínimo, 
han intentado mantener las tarifas 
establecidas, pero la situación in� a-
cionaria los obliga a solicitar el incre-
mento.
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Desperdicios calman 
el hambre de familias 
en San Francisco

Las personas recorren contenedores de basura 
para cazar yuca, verduras y tubérculos que les 

permitan complementar las comidas en casa

Carmen Salazar |�
San Francisco

Jorge García recorre la ciudad sureña buscando algo para llevarles de comer a sus hijos. Foto: Carmen Salazar

J
orge García, carpintero de pro-
fesión, lava varias veces los tro-
zos de yuca o verduras que saca 
de los contenedores de basura 

de San Francisco, para alimentar a su 
esposa y tres hijos. 

A diario emprende su búsqueda en 
los alrededores de verdulerías e incluso 
de establecimientos de comida donde 
lanzan los desperdicios a la calle. 

García hasta hace poco lograba 
mantener a su familia con sus ganan-
cias, pero la carpintería ya no le da.

“Me la paso buscando qué hacer. 
Limpio patios, recojo basura o escom-
bros, pero con lo que hago no me alcan-
za para nada”, cuenta mientras hurga 
en un contenedor en Sierra Maestra. 

Son pocas las personas que ahora lo 
buscan para reparar algún mueble.

Recorrido
Jorge sale muy temprano por la 

mañana para lograr alimentos para el 
almuerzo. Aclara que debe “hacerse un 
cronograma de recorrido para no cho-
car con el horario de los camiones de 
recolección”. 

Visita por lo menos 15 contenedores 
y no solo consigue yuca, sino también  
legumbres y verduras que sirven para 
llenar la bolsa que acostumbra llevar.

“A veces estamos tres o cuatro per-

sonas en un mismo contenedor. Por 
eso me gusta llegar temprano, porque 
si no otros se llevan lo mejor”, recal-
ca. Los depósitos de desechos se han 
convertido en la esperanza de muchas 
familias para alimentarse. 

Alrededor de las 8:00 o 9:00 de la 
noche, Jorge vuelve a salir. A esa hora 
los negocios acostumbran a limpiar y 
llevar los desperdicios a la basura, ex-
plica. Con lo que consiga resuelve la 
cena y quizás el desayuno. 

La necesidad de mitigar el hambre 
de sus hijos hace a un lado la pena para 
el padre. “No me da vergüenza. Primero 
es mi familia y si ese es el único modo 
de subsistir, lo seguiré haciendo”, rela-
ta al mismo tiempo que escoge minu-
ciosamente algunos trozos de yuca. 

Recalca que para disminuir el riesgo 
de consumir alimentos que hayan esta-
do en contacto con la basura, su esposa 
lava bien lo que encuentre con agua y 
un poco de cloro.

“Hasta ahora ninguno en mi casa 
se ha enfermado, por eso tomo las 
precauciones de lavar todo muy bien”, 
asegura el carpintero.

CRISIS // Padres lavan los desechos con cloro para alimentar a sus hijos 

La noche del pasado sábado fue-
ron robadas al menos 50 reses de la 
hacienda Aponcito, ubicada en el 
sector Vía al Capitán, de Machiques 
de Perijá. 

Los animales habrían sido lle-
vados a los corrales de la hacienda 
Santa Rosa, que se encuentra en 
manos de indígenas. El día domin-
go fueron sacados del lugar con 
rumbo desconocido, según denun-
ció el gremio ganadero. 

Gerardo Ávila, presidente de 
la Federación de Ganaderos de la 
Cuenca del Lago (Fegalago), con-
� rmó la información y rechazó los 
constantes robos que mantienen en 
vilo a la comunidad productora de 
la región. 

“A cuántas familias más arrui-
narán para que cese la impunidad”, 
reprochó el ganadero ante la “ino-
perancia” de las fuerzas de seguri-
dad. 

Los productores responsabili-

Hurtan 50 reses
en la � nca Aponcito

zan de la ola de robos a personas de 
la etnia yukpa, que viven en los alre-
dedores de las � ncas de producción 
ganadera. 

Desamparados
Jesús Trujillo, dueño del ganado 

hurtado de Los Jobos, en días pasa-
dos, manifestó que las autoridades no 
actúan con rigurosidad en la zona por 
ser territorio de indígenas. 

En los predios aledaños a la � nca 
La Esperanza se han podido frustrar 
varios robos reportados, sin embargo, 
muchos más no han sido resueltos. 

El gremio de productores de Ma-
chiques clama actuación policial para 
atacar este � agelo que tiene en zozo-
bra la producción de carne y leche en 
la localidad.

Robo de ganado pone en peligro la producción de carne y leche. Foto: Leonardo Reyes

Leonardo Reyes |�

Brindan atención médica
a 290 habitantes de la Guajira

Salud

Redacción Ciudad |�

Comunidad wayuu fue bene� ciada por 
tercera vez en el año. Foto: Oipeez

La Gobernación del Zulia realizó 
una jornada médica y social en la 
Guajira, en la cual fueron atendidos  
290 habitantes de Guarero, Para-
guachón y Paraguaipoa.

Tres unidades móviles de Vida 
Zulia se movilizaron hasta la loca-
lidad para bene� ciar a más de 200 
niños y 90 adultos.

Juan Romero, secretario de Asun-
tos Fronterizos, detalló que es la ter-
cera vez que se atiende a la Guajira 
desde que inició la nueva gestión de 
Ejecutivo regional. “Hacemos este 
esfuerzo de responder a una deuda 
histórica con la comunidad wayuu, 
que merece ser atendida por el sig-

ni� cado antropológico que tienen 
como primer bastión del ejercicio de 
la soberanía”, comentó Romero.

El ganado robado 
estaría en mano de 
personas pertene-
cientes a la etnia 
yukpa

Certi� can a 146 personas con discapacidad

FundaFamilia Mara brindó apoyo 
a  la comunidad del sector La Redoma 
de la parroquia San Rafael en una jor-
nada de cali� cación y certi� cación de 
personas con discapacidad.

�Redacción Ciudad |

Mara

Francella Ortiz, asistente de la Mi-
sión José Gregorio Hernández, expli-
có que la actividad se realiza para dar-
les a las personas con discapacidad la 
oportunidad de obtener el carnet que  
le brinda diversos bene� cios sociales 
e institucionales, así como también el 

cumplimiento de los derechos estable-
cidos en la Ley Orgánica para las Per-
sonas con Discapacidad.

Durante la jornada fueron carneti-
zadas 27 personas, cali� cadas 74, es-
caneadas nueve y registradas 36 con 
otro tipo de patología. 

Hasta 15 contenedores 
diarios puede visitar 
una persona en busca de 
comida o alimentos en 
buen estado para llevar a 
su hogar
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Exp. 38407
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

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

Cabimas, vein�uno de Febrero del año 2.018
207° y 158°
HACE SABER 

A los ciudadanos OSLEYDA ESTRADA y JOSE PERNALETE, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de la cedula de iden�dad No. 5.506.362 y 8.704.191, respec�vamente, domiciliada 
la primera en el Municipio Valmore Rodriguez del Estado Zulia y el segundo en el Municipio 
Baralt del Estado Zulia que deben comparecer por ante este Juzgado dentro de los quince 
(15) días hábiles de despacho siguientes a la �jación, publicación y consignación que del 
presente cartel se haga en el expediente, a darse por citados en el procedimiento que por 
RETRACTO LEGAL ARRENDITICIO sigue ERIKA FUENMAYOR y EDUARDO CHACON contra 
OSLEYDA ESTRADA Y JOSE GREGORIO PERNALETE, por ante este Tribunal. Se les advierte 
que de no comparecer en el plazo señalado se le nombrará defensor judicial con quien se 
entenderá la citación y demás actos procesales  de conformidad con lo preceptuado en 
el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Publíquese en los Diarios Panorama y 
Versión Final, con los intervalos de Ley.- 
El Juez
JAIRO GALLARDO                                                                                                

El Secretario Temporal 
CARLOS EDUARDO GONZALEZ
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JOHN WILLIAMS El compositor de la Guerra de las galaxias, John Williams, quien trabaja desde 1977 
con la saga, aseguró que podría estar planeando retirarse después del Episodio IX.

CELEBRACIÓN // México consigue su cuarta estatuilla en cinco años

América Latina, la dueña 
de los Oscar 2018

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

N
o hubo sorpresas ni sobres 
equivocados. En la edición 
número 90 de los premios 
Oscar todo estuvo milimé-

tricamente supervisado. Cumpliendo 
todos los pronósticos, La forma del 
agua ganó en la categoría Mejor Pelí-
cula y Guillermo del Toro levantó su 
estatuilla como Mejor Director, lo-
grando el cuarto premio en cinco años 
para México en este renglón. 

La cinta de amor entre un ser an� -
bio y una mujer de limpieza sordomu-
da conquistó también las categorías 
Mejor Banda Sonora Original y Mejor 
Diseño de Producción, para un total de 
cuatro premios. La producción chilena 
Una mujer fantástica ganó como Me-
jor Película Extranjera y la aplaudida 
Coco, de Disney-Pixar, fue la ganadora 
como Película Animada y Mejor Can-
ción. Los latinos fueron el centro de 
atención en una noche en la que los 
premios mas codiciados se vinieron 
para este continente. 

El rechazo al acoso sexual en Ho-
llywood no podía faltar. Aunque la ma-
yoría de los asistentes no fueron vesti-
dos de negro, como apoyo evidente al 
movimiento “Me too”, los discursos en 

el escenario a favor de eliminar el abu-
so no faltaron, sobre todo de parte de 
Jimmy Kimmel, quien condujo la cere-
monia por segundo año consecutivo. 

En las categorías a Mejor Actor y 
Mejor Actriz tampoco hubo sorpresas. 

La estatuilla a la actuación masculina 
fue para Gary Oldman por su papel 
en El instante más oscuro y Frances 
McDormand resaltó en el renglón fe-
menino con su interpretación en Tres 
anuncios por un crimen. La cultura y 

las producciones latinas brillaron en 
unos premios Oscar marcados por el 
protagonismo de la diversidad y los 
llamados a la inclusión y la igualdad 
de género que caracterizaron esta tem-
porada.

Guillermo del Toro, 
la cinta chilena Una 

mujer fantástica y 
Coco dejaron en alto 
a los latinos. Esta vez 

no hubo errores

LIBRO Con más de 30 años de experiencia en el campo de las � nanzas tanto nacional como internacional, Randolfo R. Díaz 
presenta una recopilación de consejos para tener una vida � nanciera exitosa en su libro “Guía para una adecuada 
educación � nanciera”. Los ejemplares se pueden conseguir a través del portal de compras Amazon.

Felipe Branger es el director del tema Happy 
Happy. Foto: EFE

Felipe Branger se consolida como 
director audiovisual en EE. UU.

Felipe Branger, cineasta venezo-
lano, se consolida como uno de los 
directores latinoamericanos más co-
tizados en Estados Unidos (EE. UU.). 
Tiene entre sus planes el estreno de 
cinco videoclips en los que trabaja-
rá con artistas como; Miguel Ignacio 
Mendoza, mejor conocido como Na-
cho, Marko Música, Los Mendoza y la 
joven cantante panameña Isairis.

El cineasta aseguró que también 
tiene planes para lanzar otro audiovi-
sual de un tema en el que participarán 
Nacho, Marko Música y ocho artistas 
pertenecientes al sello Universal Mu-
sic Latinoamérica.

“Cuando hay unión y con� anza sa-
len ideas nuevas y no hay barreras. 
Agradezco mucho a Nacho por su con-
� anza, con él más que una relación de 
trabajo, hemos desarrollado una amis-
tad”, comentó tras destacar que fue el 
director del tema Happy Happy.

Redacción Vivir |�

Ilan Chester envuelto en escándalo 
tras muerte de su esposa

Disputa

Redacción Vivir |�

El cantautor venezolano Ilan 
Chester enfrenta fuertes acusaciones 
por parte de la sobrina de su fallecida 
esposa, Andrea Bermúdez, quien, a 
través de su cuenta en Twitter @Ha-
rinaPana, reveló detalles de la rela-
ción del cantante con Merci Mayorca 
y con la familia de esta.

Bermúdez puso al afamado músi-
co en la palestra pública, al acusarlo 
de guiar a Merci “a la muerte” y de 

haberla abandonado durante su lar-
ga enfermedad. Así como de sacarle 
dinero de su cuenta y cambiar cerra-
duras para impedir visitas de fami-
liares. En uno de los primeros tuits, 
indicó que “@Ilan_Chester no hizo 
otra cosa que guiarla a la muerte”. Y 
agregó, en forma acusatoria, “que sa-
caste la mitad de la plata de la cuenta 
conjunta y te fuiste”. “¿Por qué no 
escribes también que huiste las otras 
veces que le dio cáncer porque ‘a ti no 
te correspondía ocuparte?”.

En la � esta o� cial luego 
de la gala, a Frances Mc-
Dormand le fue robada 
la estatuilla. La policía 
recuperó el premio y lo 

devolvió a la artista po ada.
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LIGA DE CAMPEONES El Liverpool recibirá hoy (3:45 p. m.) al Porto, donde certi� carán su pase a los cuartos 
de � nal de la Champions. Los reds golearon 0-5 a los lusos en la ida de los octavos.

Michelle Romero � chó con el Deportivo 
La Coruña. Foto: Prensa La Coruña

“Aprovecharé 
esta oportunidad 
al máximo” 

El fútbol femenino de Venezuela 
sigue creciendo y una de sus prin-
cipales exponentes dio un salto gi-
gantesco en su carrera. La zuliana 
Michelle Romero fue o� cializada 
ayer como el nuevo � chaje del De-
portivo La Coruña de España.

La exjugadora del Zulia FC, 
quien ya está en territorio ibérico, 
aseguró a Versión Final que esta 
oportunidad “signi� ca mucho” 
para su carrera. 

“La aprovecharé al máximo”, 
añadió contundentemente a través 
del hilo telefónico.

La también mundialista con la 
Vinotinto femenina realizó ayer su 
primer entrenamiento con las blan-
quiazules y reveló que “desde � na-
les de enero” ya había concretado su 
contrato con el club español. Tardó 
en hacerlo público porque “los trá-
mites de los papeles en Venezuela 
se me complicaron un poco”.

Cuatro venezolanas
La nacida en Maracaibo mostró 

su alegría y gratitud al compartir 
junto a sus compatriotas Gabriela 
García, Lourdes “La Kika” Moreno 
y  Michelle Clemente en el cuadro 
coruñés.

“Me han ayudado mucho”, dijo 
sobre su relación con ellas, de las 
cuales también recibió consejos.

“Me dijeron que debía dejar el 
nombre del país en alto y hacer las 
cosas bien”, comentó. 

La volante de 20 años no señaló 
el tiempo que estará con el “Depor 
Abanca”, equipo que disputa la Se-
gunda División de España y lidera 
el Grupo 1 con 58 puntos.

Fichaje

Julio Olivero |�

TODO O NADA
CHAMPIONS // El PSG recibe al Real Madrid en la defi nición de los octavos de fi nal 

Sin Neymar Jr. el club parisino intentará 
materializar una histórica remontada 

ante el actual campeón de Europa 

S
i el París Saint-Germain aspira 
ser el nuevo rey de Europa pri-
mero deberá dar un categórico 
golpe al Real Madrid y remon-

tarle en la capital de Francia para con-
tinuar con su ambicioso objetivo.

El club parisino recibe hoy (3:45 
p.m.) al actual campeón del viejo con-
tinente, en la de� nición de unos octa-
vos de � nal de la Champions League 
que el Madrid lidera, tras el 3-1 del 
Bernabéu. Sin embargo, en “la ciudad 
de las luces” están decididos cambiar 
la historia en el Parque de Los Prínci-
pes.

La ausencia de “Ney” 
El listón se hace más alto para el lí-

der de la Ligue 1, que no contará con su 
principal estrella. No obstante, Dani 
Alves se mantiene esperanzado pese a 

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

la ausencia de Neymar Jr., quien hace 
poco fue operado del pie derecho.

“Es imposible que no se note su au-
sencia, pero sin él también somos fuer-
tes”, avisó el lateral brasileño y reveló 
que hizo un “pacto” con “Ney” de verse 
más adelante en esta competición.

En la acera de enfrente, Zinedine 
Zidane, entrenador de los blancos, 
pronosticó que “sufriremos”, aunque 
añadió que sus dirigidos están “acos-
tumbrados” a este tipo de situaciones.

Sobre la baja de Neymar, Zidane 

comentó “para nosotros no cambia 
nada. Habrá otro jugador muy moti-
vado que querrá hacer un gran parti-
do”. Y ese hombre será Ángel Di Ma-
ría, el ex del Real Madrid.

El argentino llega caliente tras 
marcar en la victoria del � n de sema-
na, 2-0 sobre el Troyes y hoy acompa-
ñaría en el ataque a Edinson Cavani y 
al tocado Kylian Mbappé. 

El uruguayo es el máximo artillero 
de la Ligue 1 (24 goles), pero el joven  
francés -que suma 10 tantos en la liga- 

es duda hasta último minuto, debido a 
la lesión en el tobillo derecho.

El momento del Madrid
Para el Madrid todo son buenas 

noticias. Los volantes Luka Modric y 
Toni Kroos acaban de recuperarse de 
sus respectivas lesiones e ingresaron a 
la convocatoria liderada por un Cris-
tiano Ronaldo en su mejor momento 
de la temporada.

El portugués, autor de un doblete 
en la ida, lleva cinco partidos seguidos 
marcando y en sus últimas ocho pre-
sentaciones ha hecho siete goles. 

El PSG, cansado de mandar en 
Francia, sueña con seguir vivo en el 
certamen europeo, repitiendo el capí-
tulo de 1993 en la Copa de la UEFA: 
remontó una desventaja igual y ganó 
4-1 en la vuelta, también en su casa.

El Madrid -sin chance en Liga y en 
Copa del Rey- espera salvar la cam-
paña alzando la “orejona”, por lo que 
para ambos el choque será a todo o 
nada en París.

EN PARÍS

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

PSG
DT: Unai Emery

Estadio: París
Hora: 3:45 p. m.
Arbitro:Felix Brych

12 8 6 32

4 14 8 27 29

5 10 25 59 9

2 11 11 20

1 Navas; 2 Carvajal, 5 Varane, 4 Ramos,
12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro; 8 Kroos,
11 Bale; 9 Benzema, 7 Cristiano

16 Areola; 32 Alves, 2 Silva, 5 Marquinho,
20 Kurzawa; 6 Verratti, 8 Motta, 25 Rabiot,

11 Di María, 29 Mabappé; 9 Cavani, 

161

ntará
tada 
opa 

Es una gran oportunidad 
jugar en Europa. Ya 
queda de mi parte 

demostrar mi talento 
para seguir aquí

Michelle Romero
Futbolista
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mucha competencia y talento, pero 
con mis conocimientos probablemen-
te pueda llegar a ser mánager”.

Experiencia liderando
El 11 veces ganador del Guante de 

Oro pasó las últimas cuatro tempora-
das como coach de primera base de los 
Tigres de Detroit. “Aprendí mucho so-
bre las expectativas de manejo de equi-
pos cuando me entrevistaron para la 

El exgrandeliga comandó a la selección nacional en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol. Archivo: AFP

El criollo ha conectado dos jonrones en el 
Spring Training 2018. Foto: @Athletics

E
l venezolano Omar Vizquel, 
catalogado como uno de los 
mejores campocortos defen-
sivos de todos los tiempos 

en Grandes Ligas, tiene un propósito 
claro para su futuro y no es llegar al 
Salón de la Fama, sino convertirse 
en mánager de un equipo en el mejor 
béisbol del mundo y para ello ya co-
menzó a forjar su camino a esa meta.

Vizquel, quien obtuvo un sólido    
37 % de los votos en su primera apa-
rición en las boletas al templo de los 
inmortales en enero, espera utilizar su 
larga trayectoria al más alto nivel de la 
pelota para lograr llevar las riendas de 
una novena en las Mayores.

“Sé que va a ser difícil. Nunca creí 
que estaría en las papeletas al Salón 
de la Fama, pero todo lo he logrado 
con trabajo diario y dedicación”, dijo 
el criollo al Chicago Sun Times. “Hay 

Tania D’Amelio, rectora principal 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
anunció ayer que se convocaron las 
elecciones de la Federación Venezolana 
de Baloncesto (FVB) para el 14 de abril 
del año en curso.

La también abogada señaló que los 
comicios se llevarán a cabo en la sede 
del Comité Olímpico Venezolano, en 
Caracas.

“En estas #EleccionesFVB se elegi-
rán los y las integrantes de la Junta Di-
rectiva, Consejo Contralor y Consejo de 
Honor de la Federación Venezolana de 

Baloncesto para el período 2017-2021”, 
dijo a través de su cuenta en Twitter,      
@taniadamelio.

La rectora también publicó las ocho 
páginas del Registro Electoral Prelimi-
nar de las elecciones de la FVB, en cuyo 
listado destaca el nombre de Bruno 
D’Adezzio, aspirante a la presidencia 

del ente.
En el cronograma publicado se es-

tablece que el proceso de las elecciones 
podría ser impugnado hasta el 8 de 
marzo.

Los comicios se realizarán desde las 
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la 
tarde del sábado 14 de abril.

El prospecto venezolano Franklin 
Barreto está haciendo méritos duran-
te el Spring Training para quedarse en 
el roster de los Atléticos de Oakland 
desde el Día Inaugural de la tempora-
da 2018 de las Grandes Ligas. 

Según informes del periodista Julian 

McWilliams, el mánager de los califor-
nianos Bob Melvin está impresionado 
con las destrezas del in� elder.

El de las Águilas del Zulia en la 
LVBP ligó para .290 en 111 juegos en 
Triple-A Nashville la pasada campa-
ña. En los compromisos primaverales, 
Barreto tiene promedio de .294 con 
dos jonrones y cinco carreras remol-
cadas en 17 turnos al bate.

Por su parte, Renato Núñez tuvo su 
primera sesión de rollings el domingo, 
como paso de su recuperación luego 
de sufrir una lesión hace par de sema-
nas en el tendón de la corva durante el 
inicio del Spring Training.

“Núñez se mantendrá alejado de 
acción y seguirá probando poco a poco 
el tendón durante los próximos días”, 
dijo Melvin a MLB.com.

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

Cristina Villalobos |�

Eddy Marín |�
Kobe Bryant agrega un Oscar a su vitrina 
de trofeos. Archivo: AFP

No cabe duda que Kobe Bryant 
está hecho para la grandeza. “La 
Mamba Negra” fue galardonado la 
noche del domingo con el Oscar al 
Mejor Corto Animado de 2017, por 
Dear Basketball.

“Si soy sincero, se siente mejor 
que ganar un campeonato (de la 
NBA). Es increíble, una locura”, dijo 
Bryant, con la estatuilla en la mano 
tras la ceremonia, según AFP.

La producción, que escribió y  
fue dirigida por Glen Keane, tam-
bién fue reconocida con otros dos 
premios durante la temporada.

¿El objetivo de Kobe? “Contar 
grandes historias para ayudar a 
que las nuevas generaciones se 
inspiren para lograr cosas épicas”.

Cristina Villalobos |�

Dos venezolanos tendrán la res-
ponsabilidad de abrir hoy los juegos 
de pretemporada de sus equipos. El 
larense Carlos Carrasco será el pri-
mero en tomar la pelota, cuando se 
mida a los Rojos de Cincinnati.

Carrasco, quien viene de su 
mejor temporada en las Grandes 
Ligas, está siendo llevado con cau-
tela por los Indios de Cleveland. 

El diestro suma una salida en 
la primavera de 2018, en la que 
recibió una rayita en 1.0 tramo y 
abanicó a dos contrarios. El criollo 
es visto por Cleveland como el se-
gundo abridor en su rotación, con 
calidad para ser el primero.

La jornada de criollos sobre la 
lomita la completará el derecho 
Germán Márquez, quien fue selec-
cionado por los Rockies de Colora-
do para medirse a los Marineros 
de Seattle. Márquez tiene efectivi-
dad de 0.00 en 2.0 episodios en el 
Spring Training. 

Redacción Deportes |�

Elecciones de la Federación de Baloncesto serán en abril
Proceso

Kobe Bryant 
gana el Oscar por 
Dear Basketball

Premiación

Carlos Carrasco 
y Germán Márquez 
se suben al morrito

Spring Training

OMAR VIZQUEL APUNTA 
A LAS GRANDES LIGAS

MLB // El venezolano estará en 2018 como mánager de la sucursal clase A de los Medias Blancas

“Manos de Seda” considera 
que el camino para llegar 

a las Mayores como 
timonel será complicado, 

pero no imposible

Franklin Barreto se la pone 
difícil a los Atléticos

vacante de mánager en Detroit”.
El criollo dirigió a la selección de 

Venezuela en la pasada edición del 
Clásico Mundial, a pesar de ser muy 
criticado por el pobre resultado del 
equipo blindado por superestrellas, 

tiene de� nida su � losofía para liderar 
en el dugout. 

“Mi gestión se tratará de comunicar 
y enseñar al equipo a jugar de la ma-
nera correcta. Hacerlo mejor, ese es 
mi trabajo”, indicó Vizquel.

4 temporadas tuvo Omar Vizquel como coach de 
primera base de los Tigres de Detroit. También fue 
entrenador de infi eld y corredores con los felinos
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De conformidad con los estatutos de la Cámara de la 
Construcción 
Del Zulia, se convoca a sus miembros ac�vos y solventes a una 
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día jueves 08/03/2018, a las 
4pm en nuestra sede ubicada en la calle 77 con Av. 3C Edi�cio Los 
Cerros piso 3, Maracaibo, Estado Zulia.
De no lograrse quórum a la hora señalada, se establece una 
segunda convocatoria para la Asamblea una hora más tarde 
(5pm) y se considerara válidamente cons�tuida con el quórum 
establecido en los estatutos vigentes, por los miembros presentes 
o representados por los poderes debidamente acreditados por la 
junta electoral.
ORDEN DEL DÍA
1.-Elección de la junta Direc�va y del Tribunal Disciplinario que va 
a conducir nuestra ins�tución durante el periodo 2018-2019.
2.-Puntos Varios.

CONVOCATORIA

P/Junta Direc�va                              P/Junta Electoral
Ing. Riccardo Sampieri                      Ing. Edgar Morillo

Presidente                                        Presidente

                                           ÚNICO CARTEL DE REMATE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

                  EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO, DOS �02� DE MARZO DE 2018.

AÑOS 207° Y 158°

HACE SABER:

Que en la querella de Amparo Cons�tucional incoada por las Sociedades Mercan�les EL 
CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMOTRIZ LATINO C.A., en contra de la Sociedad Mercan�l 
GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, ubicada 
en la primera planta del edi�cio Torre Mara, an�guo Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 
“El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo 
del estado Zulia, al tercer (3er) día de despacho siguiente a la publicación y consignación en 
autos del ejemplar de prensa per�nente, de tres (03) generadores eléctricos marca: SDMO, 
cuyas caracterís�cas son las siguientes: 1) serial: X1000UC213014226, año: 2013, �po: 
X1000UC2, versión: 4,2; 2) serial: X1000UC213014227, año: 2013, �po: X1000UC2; 3) serial: 
X1000UC213014228, año: 2013, �po: X1000UC2, junto con sus componentes y accesorios. 
Se hace saber que el remate versará sobre los derechos de propiedad de los bienes antes 
determinados y su producto se des�nará al pago de la can�dad que el ejecutado adeuda 
a los ejecutantes. Se deja constancia de que el jus�precio de cada uno de los generadores 
eléctricos es por la can�dad de Bs. 200.000.000,00, los cuales la suma de su totalidad es 
Bs. 600.000.000,00. Asimismo,  se deja constancia, que sobre estos bienes recae medida de 
embargo ejecu�vo prac�cada por el Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la 
Circunscripción judicial del estado Carabobo. Para más información, pueden dirigirse a la 
secretaría de este Juzgado en el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la 
mañana (8:30 a.m.) y tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.).-

LA JUEZA.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO
                                                                                                                                         LA SECRETARIA 
                                                                                                                 Abg. ANNY DÍAZ GUTIERREZ.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN BRIGIDA 
SUÁREZ

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Su madre: Rosa Suárez(+); su esposo: Ángel Cirilo Fleires; sus hijos: Máximo(+), Danitza, Marisela, 
Luz Marina, Ángel, Esmeiro(+), José Suarez; sus hermanos: Renato, Ramiro, Rafael, Teresa, Elisa, 
Santiago, Vicente(+), Rita Suarez(+); demás familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/03/2018. Hora: 2:00 p.m. Dirección: sector Los Caballos, frente a la antigua 
granja Rosa Grande. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto – La Sierrita.Cementerio: Corazón 
de Jesús.

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 FILOMENA 
PARRA DUARTE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de los Santos Parra Valbuena(+), 
María Concepción Duarte de Parra; sus hijos: Iván 
José, Gerardo José Villasmil Parra, Claudio Pérez 
Parra(+); sus hermanos: José Gerardo(+), Juan 
Antonio, Claudio Rafael Parra Duarte; sobrinos, 
nietos, bisnietos; demás familiares y amigos 
invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/03/2018. Hora: 11:00 a.m. Salón: Santa 
Lucía. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Mercedes de Ferrer; sus hijos: 
Eugenio, Eduardo, Eric, Rosario, Mercy, 
Eumer; nietos, nueras, hermanos; demás 
familiares y amigos invitan el acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/03/2018. 
Hora: 12:00 p.m. Salon: Santiago. 
Cementerio: Jardines La Chinita.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUGENIO ENRIQUE 
FERRER ALMARZA

(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.

JESÚS MARÍA 
CASTILLO RICO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Hilda de Castillo; sus hijos: Jorge, 
William, José, Ana, Gregorio; sus hermanos: 
Ítalo, Jorge, Duglas; demás familiares y amigos 
invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/03/2018. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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Mara

Sentencian a prisión a o� cial 
que ultimó a mototaxista

Al o� cial de Polimara, Luis 
Gerardo Muñoz, de 39 años, lo 
sentenciaron a 17 años y cuatro 
meses de prisión, por el homi-
cidio contra el mototaxista Luis 
Eduardo Morales, “El Moro-
cho”, de 28, ocurrido el 20 de 
abril de 2016, en Flor de Mara.

El hecho se produjo durante 
una protesta por bolsas de co-
mida, recordó la madre de la 
víctima, María Hernández.

El Tribunal Décimo de Jui-

Oscar Andrade E. |�

cio dictó la sentencia. Muñoz, 
detenido el 12 de mayo de 2016 
por el Cicpc, permanece reclui-
do en el comando del Cpbez, en 
Mara. Actualmente, el o� cial 
está suspendido de sus labores. 
Esperan su destitución.

Amparo

Arrestan a dos hermanos 
por crimen en caimanera

O� ciales de Inteligencia 
aprehendieron a los herma-
nos Martín Antonio, de 54 
años, y Juan Carlos Rodríguez 
Angarita, de 49, involucrados 
en el asesinato de José Luis 
Torres Castro, de 27, ocurrido 
el domingo 18, en Amparo.

Los detenidos fueron abor-
dados por la Diep en el barrio 
Puerto Rico 3. Ambos son 
hermanos del presunto homi-
cida, Rafael Rodríguez Anga-
rita, de 56 años, quien sigue 
huyendo de la justicia.

Oscar Andrade E. |�

El par de hermanos fue detenido 
en Puerto Rico 3. Foto: Cortesía

El homicidio se produjo 
cuando la víctima discutió 
con un adolescente, sobrino 
de Rafael, tras una caimanera 
de béisbol en el sector.

COL

Baralt

Liquidan a un presunto 
pirata del Lago en careo

Hallan 26 casquillos 
de bala en el triple crimen

Funcionarios de la Dirección 
de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim) ultimaron a un sujeto 
en las aguas del Lago de Ma-
racaibo. Alrededor de las 4:30 
a. m., los o� ciales avistaron al 
hombre cerca de la planta de 
gas de Ceuta 5, en el municipio 
Valmore Rodríguez. El hom-
bre, hasta ahora sin identi� car,  

A los tres hombres que de-
capitaron en el sector El Tigre 
también los golpearon antes 
de asesinarlos. En el lugar del 
hecho hallaron 26 casquillos de 
bala, una moto color rojo, una 
piedra y un cuchillo de cocina.

La segunda víctima del triple 

Mayreth Casanova |�

Redacción Sucesos |�

hizo frente con una escopeta, 
calibre 12. Lo acusan de pirata 
del Lago.

En otro caso, a Jesús Antonio 
Vielma, de 29 años, sus sicarios 
lo abordaron a tiros en una vi-
vienda del sector Machango, en 
la carretera San Pedro-Laguni-
llas, municipio Baralt. La vícti-
ma fue sorprendida por varios 
sujetos dentro de su inmueble, 
donde la mataron.

homicidio que estremeció al 
municipio Baralt fue identi� ca-
da como José Gregorio García 
Linares, de 22 años. Anthony 
José Duarte Trejo, de 19 años,  
es otro fallecido. El tercer cadá-
ver permanece en la morgue de 
Cabimas sin identi� cación.

La banda “El Cagón” es sos-
pechosa del cruento suceso.

Zulia

Avioneta penetra en 
Los Monjes y cae en Perijá

Una aeronave no identi-
� cada incursionó sin autori-
zación en territorio venezo-
lano, en Los Monjes, al norte 
del Zulia. Aviones K8 de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) hicieron 
aterrizar al aeroplano al sur 
de Villa del Rosario.

Fuentes ligadas al caso di-
jeron que la avioneta fue ha-
llada parcialmente calcinada 
en una pista clandestina, al 
este de Barranquitas, cuan-
do comisiones de la Guardia 

Redacción Sucesos |� Nacional Bolivariana (GNB) 
fueron a constatar el hecho.

No hallaron rastros de evi-
dencias ni de personas falleci-
das en la aeronave estrellada. 
Efectivos del Ejército también 
investigaban el caso y detuvie-
ron a siete ocupantes de una vi-
vienda donde cayó el aparato.

Los funcionarios retuvieron 
mangueras de combustibles, 
prendas nuevas compradas en 
el extranjero, bidones de gaso-
lina, una escopeta, luces LED y 
bolsas plásticas. Los militares 
incendiaron la avioneta por ór-
denes superiores.

Capturan a ladrón de 12 
cajas de electrocauterio

NORTE // Hurto a clínicas y hospitales es la nueva industria del delito en el Zulia

Ma� as roban 
insumos médicos  

y los venden en 
las adyacencias de 
centros de salud y 

en Colombia

Harrison Muñoz, de 34 años, tenía en su poder varios insumos. Foto: Cortesía

E
l robo y hurto de in-
sumos médicos es la 
nueva industria del 
delito en el Zulia. Esta 

vez un centro de salud privado 
se vio afectado por este � agelo, 
donde sufrieron la pérdida de 
12 cajas de lápices de electro-
cauterio, cada una contentiva 
de 100 piezas, con un valor de 1 
millón de bolívares por unidad, 
para un total de 1 mil 200 mi-
llones de bolívares.

Por el hecho, el pasado sába-
do funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) detuvieron a Ha-
rrison Enrique Muñoz Alandra, 
de 34 años, a quien le consi-
guieron un morral con varios 
insumos médicos, entre esos, 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve por revender productos hospi-

talarios que había sustraído de 
una clínica donde laboró como 
personal de mantenimiento 
durante tres años, y luego de 
su retiro habría estado fre-
cuentando. 

El instrumento que habría 
sustraído Muñoz permite 
efectuar incisiones a través de 
la tecnología electrónica y de 
radiofrecuencia. 

Esta detención va a permitir 
llegar a otras ma� as dedicadas 
al robo de material médico-
quirúrgico que es vendido en 
las adyacencias de los cen-
tros de salud y en Colombia. 
Además se garantizará que 
los pacientes cuenten con los 
insumos necesarios para su 
atención en los hospitales, to-
mando en cuenta las dotacio-
nes constantes del Gobierno. 

lápices de electrocauterio 
habría sustraído 

Harrison Muñoz de una 
clínica. Lo revendía 
en las adyacencias 

de las instituciones 
asistenciales

1.200

un electrocauterio pertene-
ciente al mismo lote sustraído 
del centro de salud privado.

Al principio lo detuvieron 
por estar revendiendo, en los 
alrededores de la Maternidad 
Castillo Plaza, siete gasas es-
tériles, cinco yelcos, un lápiz 
de electrocauterio, 10 pares 
de guantes, un rollo de gasa de 
yeso y una minilaptop.

Pero más adelante, las ave-
riguaciones arrojaron “que 
estaba ofreciendo más lápices 

de electrocauterio en el lugar”, 
destacó una fuente policial.

Los funcionarios de inme-
diato lo trasladaron al Centro 
de Coordinación Policial Ma-
racaibo Central a disposición 
de la Fiscalía 39 del Ministerio 
Público, quien lo privó ayer 
cerca de las 9:00 de la noche.

Muñoz, según una minuta 
policial, fue detenido luego 
de que el jefe de seguridad del 
“Castillo Plaza” manifestara 
que tenían retenido a un sujeto 

PERIJÁ
Leonardo Reyes.- Un hombre murió de una golpiza en una presunta riña, en 
la � nca San Sebastián, de Las Piedras, en Machiques. En la vía a Calle Larga, 
moradores hallaron el domingo el cuerpo descompuesto de otro ciudadano.

Luis Morales (28)
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Yailed Molero Acurero, una de las vícti-
mas del doble crimen. Foto: Cortesía

Homicidas de la 
pareja portaban 
chalecos antibalas

Ejecutan a balazos 
a dos hombres 
en Los Puertos

Sin detenidos se encuentra el 
doble asesinato de la pareja de no-
vios, Douglas José Viloria, de 28 
años, y Yailed Molero Acurero, de 
32, acribillados el pasado sábado 
en la noche a 100 metros de Planta 
C, vía a Los Bucares.

En relación con las investigacio-
nes, voceros vinculados con el caso 
re� rieron que los homicidas al pa-
recer portaban chalecos antibalas. 
Presuntamente estarían ligados a 
algún organismo de seguridad. Por 
el momento, los detectives investi-
gan una presunta venganza, por la 
cantidad de balas contra el Nissan 
Sentra donde viajaba la pareja.

Argenis Antonio Farías Nava, de 
39 años, fue tiroteado por dos su-
jetos desconocidos, en la avenida 
principal Bella Vista de la parroquia 
San José del municipio Miranda. El 
homicidio se registró, el domingo 
en la madrugada, por parte de su-
jetos a bordo de una moto.

Después, en el sector El Mamey 
III, de Los Jobitos, ultimaron a ba-
lazos a Guzmán Antonio Nava, de 
33 años.

Las autoridades investigan am-
bos asesinatos como venganzas, 
sin descartar otras hipótesis.

Los Bucares

Municipio Miranda

Redacción Sucesos |�

Paula Romero |�Accidente deja un muerto y 4 heridos

Pedro Luis Báez Cordero, de 45 
años, murió el domingo a las 9:00 de 
la noche, tras ser arrollado por una ca-
mioneta Toyota Burbuja, en la zona de 
Los Manglares, Puerto Caballo. 

Báez se dirigía junto a su amigo, 
Aldo Nava, a bordo de una Jeep Che-
rokee descapotable, a Maracaibo, en 
busca de gasolina para la camioneta. 
Durante el trayecto, el carro se acci-

dentó por la falta de combustible. 
Mientras intentaban solucionar el 

problema, un hombre que manejaba 
un Aveo se estacionó a un lado del 
Jeep para auxiliarlos con un poco de 
gasolina, para que los hombres vara-
dos culminaran el viaje.

La víctima suministraba combusti-
ble al Jeep, pero no vio la camioneta 
Burbuja que transitaba rauda, donde 
iba una dama que daría a luz y su pare-
ja. La falta de alumbrado y la prisa por 
la angustiosa situación en que estaba 

Paula Romero |�

Asesinan en velorioAsesinan en velorio
a dos adolescentesa dos adolescentes

Los jovencitos fueron 
acribillados, el domingo 

en la noche, cuando 
parientes velaban a un 

vigilante ultimado un 
día antes en la barriada

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

Las autoridades investigan una venganza en relación con el doble homicidio. Foto: Luis TorresB
astaron 43 horas y media. 
Tras el asesinato a tiros del 
vigilante Fronsua Oris Are-
nas Arenas, de 32 años, alre-

dedor de la 1:00 a. m. del sábado en 
Cerros de Marín, los gatilleros arriba-
ron cerca de la residencia donde vela-
ban al celador para abrir fuego contra 
dos adolescentes de 17 años, a quienes 
dieron muerte, el domingo aproxima-
damente a las 8:30 p. m., en la aveni-
da 2 B de la mencionada barriada.

El pánico se apoderó de las perso-
nas que estaban sentadas frente a la 
casa donde velaban a Arenas, pues es-
cucharon múltiples disparos. Los pis-
toleros no tuvieron piedad al acribillar 
a Marcos Antonio Rodríguez y a José 
Daniel Perozo.

El sector La Cañada, de Cerros de 

MARACAIBO // Gatilleros vuelven a causar pavor en Cerros de Marín

A la víctima la ingresaron a la morgue de 
Maracaibo. Foto: Luis Torres

Tirotean a un 
joven cuando 
salía de un open

Banda de ladrones 
planeó el crimen 
de Levy Mago

Stivenson Suárez Rivas, de 29 
años, recibió múltiples disparos al 
salir de una � esta open, en el barrio 
Los Tres Locos, cerca de las 3:30 
de la madrugada del domingo. 

Suárez Rivas, acompañado de 
dos amigos, llegó a la � esta. Horas 
después, mientras la reunión � na-
lizaba, tres sujetos se acercaron a 
los amigos y comenzaron una riña 
entre ellos. Uno de los victimarios 
disparó contra Suárez, para dejarlo 
muerto en el sitio. En otro hecho, 
en San Carlos del Zulia, Lander 
Durán, de 38 años, fue ultimado a 
tiros el domingo en la noche, para 
robarle su motocicleta.

Una banda de ladrones de la 
urbanización San Jacinto, llamada 
“Los Tomateros”, urdió el asesinato 
del director del Hospital Coromoto, 
Levy Mago, ocurrido el jueves. El 
Conas rastreó uno de los celulares 
robados por el trío de hampones en 
la casa del médico, aparato que se 
encontraba en poder de una dama, 
quien reveló la identidad de la per-
sona que se lo vendió. El rastreo 
permitió ubicar a Elisaúl Montiel, 
abatido el sábado en un careo. Aún 
están tras la pista de los otros dos 
implicados en el crimen.

Los Tres Locos

Seguimiento

Paula Romero |�

Redacción Sucesos |�

Pedro Luis Báez (45)

la fémina, fueron el escenario perfecto 
para que la unidad embistiera a Báez 
y lo dejara sin vida. Hubo otros cuatro 
heridos en el accidente.

horas y media transcurrieron entre el asesinato 
del vigilante, para robarle la moto, y el de los 

adolescentes, en Cerros de Marín43
Marín, se tiñó de sangre con esta nue-
va balacera. Suman tres los asesinados 
en el barrio de la parroquia Olegario 
Villalobos, en menos de 48 horas.

Los delincuentes que mataron a 
Marcos y a José Daniel se embarcaron 
en una moto, sonaron el motor hasta 
ensordecer a los presentes en el velo-
rio y huyeron a toda velocidad.

Según detectives del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) ligados a la in-
vestigación, las primeras hipótesis se 
inclinan hacia una presunta venganza, 
bajo la modalidad de sicariato, dada la 
cantidad de balazos propinados por 
los criminales al par de adolescentes.

Sin embargo, no descartan otras hi-
pótesis. Hasta ahora, no se ha reporta-
do la aprehensión de los asesinos.


