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Nace el Frente Amplio 
y convoca a la calle

MESA DE LA UNIDAD DA PASO A LA NUEVA PLATAFORMA QUE AGRUPA A TODO EL PAÍS

“Venezuela Libre” llamó ayer a una movilización el 12 y 17 de 
marzo en rechazo a los comicios impuestos por el Gobierno. 
No llaman a la abstención, piden elecciones equitativas.   

Ramón Guillermo Aveledo dio las palabras de apertura.  
Disidentes chavistas, intelectuales, académicos, gremios, 
ONG, Iglesia católica y evangélica, integran la plataforma 

2

Foto: @PresidenciaVen   

MINISTRO REVEROL: 
“EL HOMICIDIO BAJÓ EN 
32,5 % EN EL ZULIA”

BALANCE

16

CARLOS ALAIMO: “VEMOS 
CON SATISFACCIÓN EL 
FRENTE AMPLIO NACIONAL”

INDEPENDIENTE 
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INTERROGAN A AMIGOS Y 
COMPAÑEROS DE ESTUDIO 
DE MARÍA GRACIA REYES

PESQUISAS 

16

MADURO: “SE COPIARON DE 
NOSOTROS. EL ÚNICO FRENTE 
AMPLIO ES EL DE LA PATRIA” 

ENCUENTRO  
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TRABAJADORES DE 
MONACA SOLICITAN 
AYUDA AL GOBERNADOR

REACTIVACIÓN  
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Fallas eléctricas afectan a 
pacientes de hemodiálisis
Apagones de hasta 5 
horas y � uctuaciones 
se produjeron en varios 
municipios. Pacientes 
de la Unidad Integral 
de Diálisis Maracaibo, 
afectados por las fallas, 
protestaron en la 
avenida Guajira. 

Foto: EFE

Foto: Luis Torres
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POSTULACIONES La inscripción de postulaciones por Internet para los consejos legislativos será los días 13 y 14 de marzo, 
de acuerdo con la reprogramación que hizo el CNE para los comicios del 20 de mayo venidero.

El líder del PIZ, Carlos Alaimo, apuesta 
por un cambio. Foto: Archivo

Alaimo: “Vemos 
con satisfacción el 
Frente Amplio”

El líder del Partido Indepen-
diente del Zulia (PIZ), Carlos Alai-
mo, aplaudió la conformación del 
Frente Amplio “Venezuela Libre”, 
pues a su juicio la nueva platafor-
ma opositora apuesta por un cam-
bio institucional en el país. 

“Vemos con satisfacción que 
el trabajo que venimos haciendo 
desde el Zulia para crear el Frente 
Amplio Nacional de oposición, hoy 
en día se concretó en Caracas”, ex-
presó el político, quien sostuvo que 
el partido al que milita estuvo pre-
sente en el acto histórico. 

Señaló que, 
desde el PIZ 
y Pasión Por 
Maracaibo, el 
llamado es a 
los actores que 
están fuera del 
frente opositor, 
como Henri 

Falcón, María 
Corina Machado y An-

tonio Ledezma a sumarse “a 
este hermoso proyecto de unidad 

nacional que permitirá que Vene-
zuela salga de la crisis que tiene al 
pueblo muriendo de hambre”.

Añadió que es necesario que, 
desde cada estado, se haga una 
réplica del modelo de plataforma 
opositora que se encarnizó en Ca-
racas. 

“Desde el Zulia vamos a cumplir 
para que se haga ese gran frente 
regional por la Venezuela libre, 
donde vamos a sumar a todos los 
sectores en el mismo esquema que 
se hizo en Caracas”, dijo. 

Alaimo destacó su alegría por 
que ningún líder político tomara 
la palabra en el presidio y que, en 
cambio, se escogiera a Ramón Gui-
llermo Aveledo para representar a 
los partidos de oposición. 

“La MUD ha entendido que hay 
que darle espacios a nuevas caras, 
a nuevos sistemas, a nuevas ini-
ciativas. Veo con gran satisfacción 
que el nombre de Guillermo Ave-
ledo haya sido considerado de alto 
consenso para coordinar a este alto 
movimiento de unidad”, destacó.

Independiente

Kalena Dávila M. |�

José Virtuoso
Padre

Alí Gómez
Disidente chavista

Francisco Valencia
Codevida

Ramón Aveledo 
Exsecretario MUD

El objetivo es concreto, cambiar las 
actuales condiciones electorales. Este 
no es un frente para la abstención, sino 
para la lucha y la movilización.

No me hice revolucionario para ver a las 
personas pasar hambre y comer de la 
basura, me hice revolucionario porque 
creo en la democracia. 

¿Hasta cuándo vamos a permitir que la 
gente siga muriendo por falta de medi-
camentos? El Gobierno sigue senten-
ciando a la gente con la muerte.

Sin trampas y sin emboscadas, esta no 
es una confrontación entre un gobierno 
y una oposición; es un país entero que 
se levanta. 

Frente “Venezuela Libre” 
retomará las calles 

OPOSICIÓN // MUD da paso a la nueva plataforma opositora conformada por gremios nacionales

En el evento ningún líder político subió al 
presidio. Solo Ramón Guillermo Aveledo habló 
en representación de los partidos opositores al 

Gobierno nacional

L
a esperanza de un nuevo cam-
bio nació: el Frente Amplio 
“Venezuela Libre”, donde la 
sociedad civil con todos sus 

representantes es la principal prota-
gonista, deja de lado a la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) repre-
sentar a la masa opositora del gobier-
no de Nicolás Maduro. 

Ayer en el Centro Cultural de Cha-
cao, Caracas, entre voceros de la Igle-
sia católica y evangélica, los empre-
sarios, universidades, jóvenes, ONG 
y disidentes chavistas se conformó la 
alternativa en busca de la luz a la co-
yuntura política, social y económica.

“Nos unimos para rescatar la de-
mocracia y cambiar al Presidente y el 
modelo inconstitucional que se nos 
ha impuesto e invitamos a sumarse a 
las distintas organizaciones naciona-
les, locales y regionales”, reza el ma-
ni� esto leído por Rafaela Requesens,  
representante de los estudiantes uni-
versitarios del país.

En el evento, 12 voces -avivadas por 
el sentimiento de querer un cambio en 
el país- coincidieron en su mensaje 
de no llamar a la abstención, sino de 

El nuevo Frente Nacional aglutina a los gremios de la sociedad civil, desde empresarios, educadores, universitarios, la Iglesia y hasta represen-
tantes de ONG. Foto: EFE

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

mantener la lucha por unas condicio-
nes electorales libres y transparentes 
que respondan al derecho de los vene-
zolanos de elegir un nuevo mandata-
rio este año.

Entre las líneas de acción, el movi-
miento nacional rati� có el no recono-
cimiento de los comicios presidencia-
les previstos para el 20 de mayo.

Además, se convocó a la conforma-
ción de 24 frentes regionales, 335 mu-
nicipales, 1.080 parroquiales y cientos 
de miles de frentes vecinales, para la 
comprensión organizativa y funcional 
del Frente Amplio, en busca  de solu-
ciones a las carencias del país con el 
trabajo en conjunto de todos los sec-
tores. 

Los grupos presentes acordaron el 
acompañamiento a las distintas accio-
nes posteriores al evento. El próximo 
lunes 12 de marzo el encuentro será en 
la sede la ONU en Caracas para solici-
tarle a la organización que no convali-
de las elecciones del 20 de mayo.

Asimismo, convocaron a una con-
centración el sábado 17 de marzo para 
protestar, nacional e internacional-
mente, “en contra del fraude y por el 
derecho de los venezolanos a elegir”.

Voces del Frente Amplio
Entre el público, algunos líderes 

de la MUD como Henrique Capri-
les, Henry Ramos Allup, Juan Pablo 
Guanipa, Lilian Tintori y Andrés Ve-
lásquez miraban atentos las palabras 
esperanzadoras de los sectores de la 
sociedad.

Sin embargo, ninguno de ellos 
tomó la palabra. Solo el integrante de 
la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, 
expresó su posición en representación 
de los partidos incluidos dentro del 
Frente Amplio.

“La cura de nuestros males y el ali-
mento de nuestras esperanzas somos 
nosotros mismos. Para lograr el cam-
bio en Venezuela tenemos el deber de 
servir, y a servir vinimos”, dijo el exse-
cretario de la MUD.

Aseguró que los venezolanos tienen 
derecho de escoger un nuevo presi-
dente en el 2018, pero con elecciones 
“sin trucos ni trampas”.

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Omar Barboza, también pre-
sentó su alocución como represen-
tante del único ente legislativo que la 
nueva plataforma política reconoce 
como constitucional.

“Los que estamos aquí, estamos 
de acuerdo en que el cambio debe ser 
democrático, a través del voto. El pro-
blema es quién cuenta esos votos. Hay 

que ser un iluso o un cómplice para 
con� ar en ese sistema electoral, que a 
todas luces es tramposo”, dijo el dipu-
tado del Parlamento.

Para uno de los disidentes chavistas 
presentes en el acto, Nicmer Evans,  la 
unión debe recoger a una oposición no 
extremista y radicalizada. “Aún somos 
capaces de resolver la salida democrá-
tica del madurismo por nuestras pro-
pias manos, y que no busca atajos”, re-
señó en un video, a través de su cuenta 
en Twitter, después de haber asistido 
al evento.

La participación inesperada de 
Yorman Quiroz, miembro de la “resis-
tencia” del 2017, sorprendió a los pre-
sentes. Entre aplausos en su discurso, 
el joven resaltó: “La resistencia vene-
zolana se mantiene activa y seguirá 
luchando por el pueblo”.

El 12 de marzo, el  Fren-
te Amplio “Venezuela 
Libre” irá a la sede de 
la ONU  para pedir su 

acompañamiento

PIZ estuvo 
presente en 
el teatro de 
Chacao en la 
conformación 
del Frente 
Amplio



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 9 de marzo de 2018 | 3Política

“El único Frente Amplio 
que existe es el bolivariano”

“Se copiaron de mí 
cuando lancé el Frente 
Amplio de la ‘Patria’”, 

dijo el Presidente 
durante un acto del Día 

de la Mujer 

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) presentó este 
jueves el Frente Amplio “Ve-
nezuela Libre”, plataforma 

que buscará rescatar el orden constitu-
cional y la democracia del país, lo que 
hizo reaccionar a las pocas horas al 
jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien 
en un acto con motivo de celebrarse el 
Día Internacional de la Mujer dijo que 
el único “Frente Amplio de Venezuela 
es el del pueblo bolivariano”.

Maduro criticó la creación de dicho 
frente y dijo que sus integrantes son 
“los mismos de siempre, Ramos Allup, 
Capriles Radonski, Rosales, Borges, 
puro hombre, puro machista”.

“Se cambiaron de nombre, se co-
piaron de mí porque lancé el Frente 
Amplio de la ‘Patria’, ellos lanzaron 
el Frente Amplio de la MUD, el único 
Frente Amplio que existe es el boliva-
riano”, dijo.

A su juicio, es necesario que la 
oposición le brinde oportunidades a 
las mujeres de ser presidentas de la 
Asamblea Nacional, vicepresidentas, 
secretarias, “las desprecian”, aseguró.

“La verdad verdadera es que el úni-
co Frente Amplio que existe aquí es 

el frente del pueblo rebelde, el de las 
mujeres feministas, el de la lucha so-
cial de toda la vida”, resaltó.

“La derecha es misógina. La dere-
cha es machista. La derecha desprecia 
a las mujeres”, expresó durante la ac-
tividad transmitida por VTV.

Se re� rió a las próximas eleccio-
nes presidenciales que se estarán ce-
lebrando el 20 de mayo y a� rmó que 
“los comicios serán entre el pueblo 
venezolano y las élites de las derechas 
que desean realizar un golpe de esta-
do”.

Proyecto de ley 
El Presidente de la República en-

tregó a la presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, el proyecto de ley sobre 

Florida aprueba ley que impide 
hacer negocios con Venezuela

El Senado de la Florida aprobó un 
proyecto de ley que prohíbe a ese esta-
do hacer negocios con Venezuela.

La medida se suma a la política de 
sanciones unilaterales aplicadas por 
el Gobierno estadounidense en contra 
del país suramericano, lo que sitúa a 
Venezuela en un programa de “desin-
versión”.

El diario El Nuevo Herald publicó 
que la nueva disposición legal impide 
al estado de la Florida hacer negocios 

REACCIÓN // Nicolás Maduro fustigó a la MUD sobre la creación de nueva plataforma opositora

con compañías que hagan negocios 
con Venezuela, una medida que ya se 
aplica para presionar a las empresas 
que tengan alguna relación comercial 
con Cuba y Siria.

Se trata del proyecto de ley SB 
538/ HB 359, que fue aprobado por 
unanimidad en el Senado. El referido 
precepto impide a la Junta de Admi-
nistración Estatal (SBA) “invertir en 
acciones, títulos de deuda u otras obli-
gaciones” con cualquier compañía de 
Estados Unidos involucrada en opera-
ciones económicas con el régimen del 
presidente Nicolás Maduro.

El portavoz de la ONU, Stéphane Duja-
rric. Foto: EFE

Respuesta

Encuentro

ONU: No se 
puede enviar 
misión electoral

Borges tratará en 
México crisis de 
Venezuela

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) aclaró que para 
poder enviar una delegación ob-
servadora para las elecciones pre-
sidenciales en Venezuela debe ser 
aprobada por la Asamblea General 
o el Consejo de Seguridad, y no es 
una decisión del secretario gene-
ral, António Guterres.

“El secretario general no pue-
de enviar personal de Naciones 
Unidas a observar unas elecciones 
sin un mandato especí� co de la 
Asamblea General o del Consejo 
de Seguridad”, dijo el portavoz de 
Guterres, Stéphane Dujarric.

Respondió de esta forma a las 
declaraciones del presidente Ni-
colás Maduro, quien aseveró que 
“el secretario general de Naciones 
Unidas sabe que está dentro de su 
potestad, designar comisiones de 
observación electoral y acompaña-
miento electoral”.

El portavoz dijo no estar al tan-
to de que exista alguna presión 
por parte del Gobierno estadouni-
dense para que la ONU no envíe la 
misión electoral solicitada por el 
Gobierno venezolano, según rese-
ñó Globovisión.

Julio Borges, diputado de la 
Asamblea Nacional, sostendrá una 
reunión con Ricardo Anaya, candi-
dato presidencial de México, en la 
que tratarán la situación política, 
económica y social que atraviesa 
Venezuela.

Informó que se reunirá con 
Gabriela Cuevas, presidenta de la 
Unión Interparlamentaria, y con 
diputados de las diversas fraccio-
nes del Congreso mexicano y “ex-
pondremos la profundización de 
la crisis en Venezuela”, informó el 
parlamentario a través de su red 
social Twitter.

Maduro sostuvo un encuentro con las mujeres que apoyan el proceso revolucionario. Foto: Minci 

 La iniciativa se dio por el “uso de la extrema violencia y persecución política”. Foto: Archivo

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

democracia paritaria e igualdad de gé-
nero en los cargos públicos.

“Voy a entregar la propuesta para 
que avancemos hacia la democracia y 
la elección de todos los cargos popula-
res: mitad hombres y mitad mujeres. 
Democracia paritaria”, manifestó des-
de la Plaza Bicentenario del Palacio de 
Mira� ores en un acto con mujeres.

Bono de la Mujer
Un total de cinco millones de vene-

zolanas ha recibido, a través del Car-
net de la Patria, el Bono del Día de la 
Mujer por un monto de Bs. 700.000, 
aseguró el mandatario nacional.

Señaló que las mujeres unidas y 
organizadas con el Plan de la Patria 
2019-2025 serán un pilar fundamen-
tal para vencer la guerra económica 
perpetrada contra el pueblo por secto-
res imperialistas.

“Las mujeres venezolanas van a la 
vanguardia porque en Venezuela el 
comandante Chávez inició la revolu-
ción feminista el mismo día que inició 
la revolución bolivariana”, subrayó.

Destacó que el país es el séptimo en 
América Latina en participación de la 
mujer en la Asamblea Constituyente.

Lamentó que la oposición 
mantenga una postura de 

exclusión y no le brinde 
oportunidades a la mujer 

para incorporarse a la 
vida política
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PRODUCCIÓN Gerson Pabón, director de hortalizas de Fedeagro, alertó que la siembra cayó en 
75% el año pasado y en lo que va de 2018 se registra un dé� cit de 20%.

Hoy se realiza quinta 
subasta del Dicom

El BCV se esfuerza en estimular la participación en la subasta. Foto: Archivo

El Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) informó que 
la quinta subasta del nuevo 
Sistema de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom) se efectuará 
este viernes.

La información fue dada a 
conocer a través de una convo-
catoria, emitida por la entidad.

De acuerdo con la invitación, 
el monto mínimo de postura es 
de 50 euros para personas na-
turales y 1.000 euros para las 
personas jurídicas.

La subasta cerró el jueves 8 
de marzo a las 6:00 de la tarde y 
la publicación de los resultados 
se hará el lunes 12 de marzo.

La liquidación de las divisas 
se realizará un día después, tal 
y como precisó el BCV en un 
comunicado.

La tasa de cambio de la cuar-
ta subasta se ubicó en 49.656 

bolívares por euro.
Las personas naturales po-

drán adquirir un máximo de 
420 euros (€) trimestrales y € 
1.680 anuales.

Por su parte, las jurídicas 
podrán adquirir un máximo de 
340.000 euros mensuales o su 
equivalente en moneda extran-
jera.

Para participar en la subasta 
es indispensable que los usua-
rios posean los fondos dispo-
nibles; “así como la comisión 
bancaria del 0,25 por ciento 
cuando se trate de postura de 
demanda de divisas para la fe-
cha y hora indicada”. El proce-
so de registro se realiza a través 
del portal www.dicom.gob.ve.

Javier Sánchez  |� Los resultados se 
publicarán el lunes 
12 de marzo y la 
liquidación se hará 
el martes 13

Gobierno busca apoyo para potenciar la actividad agroindustrial del país. Foto: Fernando Chirino

El plan está 
dirigido a 
impulsar 

las cadenas 
productivas de 
siete rubros en 

Venezuela

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

Naciones Unidas ofrece
$ 8 millones al agro

CONVENIO // El Gobierno venezolano invertirá un millón de dólares

C
on apoyo técnico de 
la Organización de 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

Industrial (Onudi) se cons-
truirá un plan de crecimiento 
industrial que potenciará la 
producción agroalimentaria 
en Venezuela y abrirá caminos 
a la exportación.

El embajador de Venezue-
la en Austria, Jesse Chacón, 
informó que “estamos en una 
etapa de segundo gran impul-
so del área agroindustrial para 
potenciar nuestras capacida-
des productivas y lograr dos 
objetivos: cubrir la demanda 
nacional y proyectar interna-
cionalmente nuestros exce-
dentes para llevarlos a nuevos 
mercados”.

“Se pretende que la agri-
cultura y la agroindustria ve-
nezolana sean sustentables e 
inclusivas, y que haya ganan-
cia para todos los miembros 
de la cadena de valor”, indicó 
el director regional de la Di-
visión de América Latina y el 
Caribe de la Organización de 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo Industrial (Onudi), 
Diego Masera.

Jesse Chacón, durante 
una visita técnica a la hacien-
da La Armonía, en el estado 
Portuguesa, junto a Masera 
precisó que la actividad es 
parte de la fase inicial del 
plan de acción,  que se ejecu-
tará en la primera fase entre 
ocho y 12 meses y en la que 
el Gobierno venezolano in-
vertirá un millón de dólares 
aproximadamente.

Chacón apuntó que 
la inversión total 

estimada en progra-
mas es de $ 8 millones 
“que vamos a trabajar 

con el Estado y posi-
bles donantes, entre 
ellos China y Rusia”.

8 MILLONES 
DE DÓLARES

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN CECILIA GARCÍA   
(Q.E.P.D.)

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

Su esposo (a): Luis Guillermo Rincón (+); sus hijos:  Eloina Garcia, Luis  Rincón, 
Julio Rincón, Tito Rincón, Margeris Rincón, Freddy Rincón, Banny Rincon, Edgar 
Rincón,  Jairo Adrianza (+); Sus nietos: Ornella, Dorian, Danny, Julimar, Ilich, Alain, 
Samar, Diego, Neiskell, Neiskelly, Tito, Norkelly, Julieth, Arianny, Greilys, Alejandra, 
Valentina, Angel, Gismary, Stivali, Freddy, Renzo, Rubin, demás familiares y Amigos, 
Invitan al acto de sepelio que se efectuará
hoy:  9/3/2018   Hora: 9:00 AM. Cementerio: Jardines de La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: B/12 DE OCTUBRE CALLE 94ª.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ENDER DE JESÚS GIL GIL  
(Q.E.P.D.)

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

Sus padres: Juana Maria Gil C, Eladio Antonio Gil;  Sus Hijos: Edecio 
Antonio Gil Gil, Juan Antonio Gil Gil, Esilda Gil, Rafael Gil, Francisco Gil, 
José Gregorio Gil, Wilmer Gil, Maria T Gil, Yusmari Gil, Bernardo Gil, Leoner 
Gil; su tío: Jesús Antonio Gil, Demás familiares y Amigos, Invitan al acto de 
sepelio que se efectuará. Hoy: 9/3/2018. Hora: 12:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.                  
Habrá Misa de cuerpo presente en la Iglesia San Alfonso a las 11:00 a.m. 

PAZ A SUS RESTOS



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 9 de marzo de 2018 | 5Publicidad



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 9 de marzo de 2018

REGISTRO Hoy el Registro Principal de Zulia realizará una jornada especial para entregar 
documentos legalizados, a partir de las 8:00 de la mañana. 

El área de hospitalización será remodela-
da. Foto: Oipeez

Ampliarán áreas 
del Hospital de 
Niños de Veritas

AJIP solicita 
el incremento 
de pensión

Tras un recorrido por el Hospital 
de Niños de Veritas, la secretaria 
de Salud del Zulia, Omaira Prieto, 
informó que desde la Gobernación 
se prepara una inversión para am-
pliar el área de hospitalización del 
centro asistencial, debido a la alta  
demanda de pacientes que requie-
ren intervenciones quirúrgicas.

Prieto, en compañía de Jésica 
Lucena, esposa del gobernador 
Omar Prieto, inspeccionaron las 
condiciones del lugar para priori-
zar las necesidades que deban ser 
abordadas. 

En primer lugar se fortalecerá  
el servicio de recuperación nutri-
cional, que les brinda alimentación 
a los pequeños que presentan ca-
sos de desnutrición, según detalló 
Lucena. 

La Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera (AJIP) reunió 
ayer a sus miembros para deba-
tir sobre la solicitud de aumento 
de pensión que realizarán en los 
próximos días. 

Douglas Pereira, asesor nacional 
de la institución, señaló que actual-
mente el monto del subsidio es de 
676 mil bolívares, por lo que solici-
tarán un incremento que ronde los 
5 millones de bolívares mensuales. 

“Queremos llegar a un acuerdo 
en cuanto a este tema. Esperamos 
que nos abran las puertas en días 
próximos para entablar un diálogo 
y llegar a un compromiso de pago  
que debería de darse en mayo”, de-
talló Pereira. 

En todo el país, AJIP agrupa un 
promedio de 26 millones de jubi-
lados de Petróleos de Venezuela       
(Pdvsa) y sus � liales. 

Inversión

Gremio

Redacción Ciudad |�

Ailin Marcano |�

Droguerías suspendieron plazos de � nan-
ciamiento. Archivo: Eduardo Fuentes

Tomas ilegales empeoran la escasez del 
servicio. Foto: Alcaldía de Santa Rita

Corpoelec envió trabajadores para solventar la falla en el centro de diálisis. Fotos: Luis Torres

Fefarven: Más 
de 125 farmacias 
cerraron en el país

Santa Rita tiene 
cuatro meses 
sin agua

El presidente de la Federación 
Farmacéutica Venezolana (Fefar-
ven), Freddy Ceballos, reveló que 
más de 125 farmacias y droguerías 
en todo el país han cerrado por la 
falta de medicinas en 2017 y lo que 
va de 2018.

Ceballos denunció que los la-
boratorios y droguerías que dis-
tribuyen los medicamentos están 
cobrando al contado, cuando antes 
daban un plazo de siete días de cré-
dito. 

“Actualmente solo nos dan tres 
días desde el momento en que se 
hace el pedido y la mayoría de las 
veces el medicamento llega retar-
dado”, explicó.

Como un saboteo por parte de 
Hidrolago cali� có el alcalde del 
municipio Santa Rita, Alenis Gue-
rrero, los 120 días que tienen sin 
agua los habitantes de la localidad.

Durante una visita sorpresa a la 
estación de bombeo #7 en el mu-
nicipio Cabimas, el burgomaestre 
pidió a las autoridades nacionales 
la intervención inmediata de la hi-
drológica y a los cuerpos de segu-
ridad su colaboración para acabar 
con decenas de tomas clandestinas 
en las tuberías madres que comu-
nican a Cabimas con Santa Rita y 
agudizan la escasez del servicio. 

Escasez

Denuncia

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Caos eléctrico deja 
sin clases, sin Metro
y sin diálisis al Zulia

APAGÓN // Hasta 18 horas sin luz se registraron en algunos sectores

Maracaibo volvió a 
quedar sin servicio 

durante la madrugada.  
Fluctuaciones  

prevalecieron en Santa 
Rita y San Francisco

El Colegio José Gregorio Hernández no dio 
clases por la avería de un transformador. 

E
lectrodomésticos quemados, 
transformadores averiados, 
semáforos apagados, cole-
gios cerrados, vagones del 

Metro parados y hasta 66 pacientes 
sin servicio de diálisis re� ejan el caos 
vivido en la capital zuliana, entre 
miércoles y jueves, debido a los apa-
gones sin control que se intensi� can. 
En Santa Rita y San Francisco los cor-
tes duraron 60 minutos.

Más de 18 horas sin electricidad pa-
decieron quienes residen en la avenida 
2 del sector 18 de Octubre; mientras 
que en Bella Vista, Santa Rita, La Pasto-
ra, El Rosal Norte, el sector San Miguel 
y en la urbanización La Victoria la falla  
fue de medio día.  

Ana Piñeiro, a través de su cuenta 
en Twitter @anakpineiro, cerca de 
la 1:00 de la tarde de ayer, reportó: 
“¡Dios mío!, en el 18 de Octubre, ave-
nida 2 calle K no tenemos luz desde las 
9:00 de la noche y nadie dice nada”.

En la urbanización La Paz, parro-
quia Cecilio Acosta, el sistema falló 
ayer en cuatro oportunidades antes de 
las 4:00 de la tarde. “El último corte 
fue de cuatro horas y este no sé cuánto 
durará”, expresó Ángel Villalobos.

Desireé Romero pasó la noche en 
vela por segundo día consecutivo en 
la primera etapa de La Victoria. Tiene 
un bebé de dos meses de nacido que 
lloraba por el calor. “Parecía 31 de 
diciembre por tantas explosiones de 
transformadores”, manifestó.

Sin diálisis
Aunque ayer se celebró el Día Mun-

dial del Riñón, 66 pacientes de la Uni-
dad Integral de Diálisis Maracaibo no 
tuvieron motivos para celebrar. Con 
ramas y sillas cerraron la avenida 16 
Guajira, con calle 71, para exigir el cese 
de las � uctuaciones eléctricas, que los 
dejó sin tratamiento este miércoles, 
debido a la caída de un fusible. 

A las 9:30 de la mañana, Ismael 

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

tor del recinto, Marcos Romero.

Paralización
Los cuatro puntos cardinales de 

Maracaibo sufrieron los embates de la 
crisis eléctrica. En la Unidad Educati-
va Colegio La Chinita no hubo activi-
dades académicas ni miércoles ni jue-
ves, debido a la falta de climatización.

En la Unidad Educativa José Gre-
gorio Hernández, ubicada en la aveni-
da La Limpia, tampoco dieron clases. 
Un transformador estalló a la 1:30 de 
la madrugada. 

“Vi un chispazo en la calle 79 con 
avenida 69-B, donde vivo. Era el 
transformador. A mi prima, que es mi 
vecina, se le quemó su aire acondicio-
nado”, comentó Leonardo Bracho. El 
estallido de los dispositivos también 
se presentó en Amparo y Los Olivos.

Los usuarios del Metro de Maracai-
bo tuvieron que esperar lapsos de 20 
minutos para poder movilizarse cada 
vez que ocurría un bajón. “Llegué a la 
1:00 de la tarde y nos dijeron que no 
había luz. Veinte minutos más tarde 
partimos de la estación Libertador”, 
dijo Jesús Ramírez.

Hasta el cierre de la edición, no ha-
bía pronunciamientos sobre las causas 
de los apagones.

Morales, de 58 años, llegó al lugar 
apoyado de los brazos de su hijo, 
ahogándose y con el rostro pálido. 
El miércoles no logró cumplir con el 
protocolo de limpieza de sangre, pro-
ducto de la detención de las máquinas 
de asistencia que trabajan con voltaje 
220, según trabajadores del centro.

“De un año para acá todo ha co-
lapsado. Las idas de luz nos afectan y 
también la intermitencia en el sumi-
nistro de insumos”, lamentó. 

Manuel Romero, otro perjudicado, 
agregó que desde hace 90 días no tie-
nen líneas ni soluciones al 0.9 %.

Las diálisis se retomaron a las 10:43 
de la mañana, luego de la visita de una 
cuadrilla de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec) que había sido 
solicitada el día anterior por el direc-

Cleireth Fuentes
Afectada

José Montiel
Afectado

En el sector Las Tunas la luz se fue a 
las 8:30 p. m. y regresó a las 11:00 de la 
noche del miércoles. Luego se fue a las 
2:00 de la madrugada. 

Los transformadores explotando 
parecían fuegos arti� ciales. A las 2:00 
de la madrugada del jueves quedé sin 
servicio eléctrico.
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Monaca y Gobierno 
dialogarán por el trigo

ALTERNATIVA // Trabajadores propondrán el traslado directo del material

Obreros de los molinos 
protestaron frente 

al Palacio de Los 
Cóndores para exigir 

medidas ante la falta de 
producción 

E
n caravana, decenas de tra-
bajadores de Monaca se 
trasladaron hasta la Gober-
nación del Zulia en busca de 

respuestas a la crisis por falta de ma-
teria prima que atraviesan y que desde 
octubre repercute en el ingreso de los 
empleados.

Desde Planta I, ubicada en el kiló-
metro 3 vía a Perijá, los vehículos pin-
tados con los mensajes: “Queremos 
trigo” se enrumbaron hasta el Palacio 
de Los Cóndores, dónde Juan Fernán-
dez, vocero de la Secretaría de Alimen-
tación regional, escuchó vía telefónica 
las solicitudes de la masa laboral.

Acordaron una reunión para el 
próximo martes para debatir sobre los 
costos del transporte � uvial y las dife-
rencias de trasladar el trigo vía marí-
tima hasta el Puerto de Maracaibo y la 
colocación vía terrestre.

Según los trabajadores, la diferen-
cia de costos alcanza un 600 %. “Colo-
car una gandola  desde Puerto Cabello 

En medio de la protesta, los obreros fueron atendidos vía telefónica por un vocero de la Secre-
taría de Alimentación. Foto: Carmen Salazar

hasta Maracaibo con 25 toneladas de 
trigo cuesta 600 millones de bolíva-
res, mientras que desembarcarla aquí 
genera gastos mínimos porque la em-
presa cuenta con su � ota de transpor-
te”, explicó el obrero Norbin Huerta.

Otra de las soluciones a plantear 
sería el incremento del precio al pro-
ducto � nal -harina leudante y todo 
uso Robin Hood, harina panadera 
Polar y harina para cachapas y paste-
litos- para que la empresa logre cubrir 
los costos de los � etes. 

Para los empleados signi� ca un 
paso importante que en los próximos 
días se establezcan conversaciones 
para buscar alternativas que les per-
mitan mantener los molinos operati-
vos; sin embargo, los 370 trabajado-
res, que hasta los momentos tienen 
los bonos de producción, alimentación 
y por horas nocturnas suspendidos, 
continuarán elevando sus exigencias 
de forma pací� ca. Hoy realizarán una 
toma frente a Planta I ubicada en la 
sede del molino. 

Carmen Salazar |�
San Francisco

CLAP El alcalde del municipio Simón Bolívar, Henry 
Barrueto, entregó  más de 1.500 cajas CLAP 
a familias de Santa Cruz, La Plata Vieja I, La 

Plata Vieja II, Campo Alegre y Ciudad Bolívar. 
Próximamente otros sectores serán favorecidos 
con nuevos cargamentos, según Barrueto.

Fiscalizan comercio en La Villa
Operativo

Leonardo Reyes |�

Luego de la publicación de la Ga-
ceta Municipal 2-2018, que estable-
ce que se tomarán acciones contra 
los comercios que vendan el efectivo 
y cobren recargos por el tipo de ven-
ta en La Villa del Rosario de Perijá. 
La Intendencia Municipal iniciará 
un operativo de � scalización.

El intendente, René Carmona, in-
formó que desde ayer su equipo de 
trabajo prepara un plan de inteligen-
cia contra diferentes establecimien-
tos comerciales donde se ha detec-
tado el cobro hasta del 120 % por el 
canje del papel moneda. Manifestó 
que los puntos de venta serán deco-
misados en caso de que se con� rme 
la infracción.

Alcaldía paga deuda por servicios 
Gestión

Redacción Ciudad |�

 El alcalde Willy Casanova asu-
mirá el pago de deudas millonarias 
acumuladas desde hace más de ocho 
años por parte de la entidad, en ma-
terial de servicios públicos. 

“A la fecha, la deuda con Corpo-
elec asciende a 73 millones de bo-
lívares, mientras que a Hidrolago 

se le adeudan más de dos millones 
de bolívares”, detalló el director de 
la O� cina de E� ciencia Energética 
adscrita al ayuntamiento marabino, 
Gustavo Jaramillo. 

La ausencia de constancias de 
pago fue otra de las irregularidades 
encontradas por el despacho. Jara-
millo señaló que con el pago mejora-
rá la prestación de los servicios.

Debaten sobre la gestión pública
Encuentro

Redacción Ciudad |�

Universidades públicas y privadas partici-
paron en la reunión. Foto: Oipeez

Con una masiva participación de 
los estudiantes de educación supe-
rior, profesores y organizaciones 
productivas de la región, se inició 
ayer el Primer Encuentro Univer-
sitarios y la Gestión Pública en el 
Zulia. 

En la jornada fueron inscritas 74 
ponencias en relación al quehacer de 
la región, vinculadas directamente 
con la labor productiva. 

Exponen 299 métodos para 
pasar “de la crisis al éxito”

Con la � nalidad de mostrar a los 
jóvenes venezolanos que existen es-
trategias para superar las problemáti-
cas que envuelven al país, el abogado 
Néstor Rincón habló sobre su libro 
299 ejemplos para ir de la crisis al 
éxito, que reseña la evolución de 299 
pueblos, como el de Corea del Sur, que 
superó una guerra y hoy se ha conver-
tido en una potencia.

Estudiantes de cuarto año de la 
Unidad Educativa Santísima Trinidad 

y bachilleres de la Universidad del 
Zulia (LUZ), junto a miembros de la 
sociedad civil, asistieron a la presen-
tación de la obra en el auditorio de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo.

A criterio del jurista, la fórmula ha-
cia la prosperidad nacional está asen-
tada en el artículo 299 de la Constitu-
ción nacional, que asienta que el sector 
público y el privado deben trabajar de 
la mano para garantizar el bienestar 
integral de la colectividad.

“Nuestras zonas industriales están 
abandonadas. El malecón de Guaya-
quil (Ecuador) tiene dos kilómetros de 

extensión y el de Maracaibo tiene 50, 
pero no se explota de forma turística. 
En el mundo se gastan mil billones de 
dólares en turismo”, expresó. 

Según el especialista en Plani� -
cación y Gestión Pública, el denomi-
nador común en todos los casos que 
menciona en las 903 páginas del vo-
lumen de su autoría es la plani� cación 
de estrategias, que permitirían que 
Venezuela se consolide como Estado.

Rincón destacó que su objetivo es 
“que los ciudadanos conozcan que 
existen soluciones para que exijan que 
se cumplan”.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ejecutan segunda fase del 
plan eléctrico en Mara

Mantenimiento

Redacción Ciudad |�

Corpoelec trabaja en la interconexión de 
varios circuitos. Foto: Alcaldía de Mara

De forma continua se vienen rea-
lizando los trabajos de recuperación 
del sistema eléctrico en Mara. Du-
rante la segunda fase del proyecto, 
Corpoelec realiza la interconexión 
de los circuitos de distribución isla 
de Toas-Las Cabimas y Hospital.

El alcalde de Mara, Luis Caldera 
señaló que está prevista la limpieza 
de las subestaciones y el plan de re-
cuperación de la interconexión Cua-
tricentenario-Nueva Lucha.

empleados de los silos están sin trabajar 
desde octubre. Solo cobran el sueldo base más 

cestatique370
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La orfebre zuliana Mary Ann Alvarado, reconocida 
como la Joyera de Virgen,  transita el camino de la 
internacionalización con su marca y como punto de 

partida de esta nueva etapa en su carrera, lanza desde 
Australia su nueva colección Amete, en su segunda 
edición  conformada por 47 corazones diferentes. 

DISEÑO

Repertorio de amor 
con Mary Ann

La información fue publicada por El País 
de España. Foto: Cortesía

Shakira defrauda 
unos 10 millones a 
Hacienda española 

Shakira defraudó más de 10 mi-
llones de euros a la Hacienda es-
pañola en tres años, según publicó 
ayer el diario El País. La cantante 
colombiana eludió el pago de esa 
suma entre 2012 y 2014, años en 
los que, según la Agencia Tributa-
ria, debía abonar sus impuestos en 
España porque era residente. La 
Fiscalía investiga ahora la denun-
cia de la Hacienda. En las próximas 
semanas decidirá si presenta una 
querella en los juzgados por tres 
supuestos delitos contra la Hacien-
da pública. Hacienda calcula que 
la cuota defraudada solo en 2011 
asciende a 20 millones de euros, el 
doble que en los tres años siguien-
tes. Los abogados de Shakira han 
abonado ya esos 20 millones, pero 
no porque acepten que hubo frau-
de, sino porque deben regularizar 
la situación de la artista antes de 
poder impugnar la decisión de la 
Agencia Tributaria.

Escándalo

Redacción Vivir |�

La zuliana se posicionó entre las más desta-
cadas del país. Foto: Cortesía

La diseñadora zuliana presentó su nueva 
repertorio. Foto: Cortesía

La arquitecta Jeniffer Ocando 
celebra su Mara de Platino

La creatividad y el talento de la 
arquitecta zuliana Jeniffer Ocando la 
llevaron a conquistar el premio Mara 
de Platino 2017 como mejor diseñado-
ra y decoradora del año. La joven se 
posicionó entre las más destacadas de 
Venezuela, con una sólida carrera que 
respalda el buen momento que actual-
mente disfruta en su rama laboral.

Para la Organización Mara de Oro, 
la zuliana representa el rostro de los 
jóvenes emprendedores que siguen 
trabajando en nuestro país, a pesar 

de las di� cultades. Hender González, 
presidente de la premiación, asegura 
que la arquitecta reunió todos los re-
quisitos para llevarse tal distinción.  
“Sus creaciones y diseños marcan la 
diferencia y tienen un sello particular 
que a simple vista se hace notar.  Je-
niffer Ocando es graduada en la Uni-
versidad del Zulia y desde hace años 
viene innovando en las celebraciones 
de la ciudad, no solo con los mobilia-
rios que fabrica, sino como experta en 
decoración con � ores. Con su empresa 
Área Design, se ha encargado de po-
ner de mani� esto una tendencia que 
ha gozado de buena receptividad. 

Angélica Pérez |�

Magic Fantasy, la nueva 
colección de Gema Vale

Moda

Silanny Pulgar |�

La diseñadora Gema Vale, pre-
sentó la colección Magic Fantasy y 
su tienda virtual www.mandybyge-
ma.com. El evento se realizó en Mu-
rano Restaurante, donde personali-
dades de la ciudad, diseñadores de 
moda, amigos, familiares y medios 
de comunicación se dieron cita en 
un ameno ambiente, conducido por 
la destacada locutora Melissa Zava-
la. La oportunidad fue propicia para 
que los asistentes disfrutaran de una 
primera pasarela que invitó a vivir 
momentos mágicos, mientras las 

modelos lucían prendas de la colec-
ción actual Magic Fantasy, repleta 
de unicornios, sirenas y castillos.

U
na tarde para adentrarse 
en la cultura del té, en el 
sabor de una tasa de café 
y sobre todo en conscien-

cia del comportamiento social, del 
protocolo y de la etiqueta, fue la que 
Yenedith Cobo regaló a los medios de 
comunicación y a personalidades liga-
das al mundo del entretenimiento en 
la ciudad. 

La directora creativa de Neo Clas-
sical Art brindó sus conocimientos 
en el área de comportamiento social 
y resaltó la importancia de aprender, 
por ejemplo, cómo atender a nuestros 
invitados, cómo tener detalles agra-
dables hacia ellos, cómo preparar la 
mesa y cómo servir el café. “Quere-
mos rescatar la etiqueta como norma, 

Yenedith Cobo resaltó la importancia de aprender las normas del comportamiento en la socie-
dad. Fotos: Cortesía Norge Boscán

 Cómo preparar y cómo servir el café fueron 
parte de las enseñanzas.

Detalles a la hora de preparar la mesa son 
importantes.

Yenedith Cobo crea a  
la anfi triona perfecta

ENCUENTRO // Una tarde de té y café reunió a diferentes personalidades 

La directora creativa 
de Neo Classical Art  
desarrolla la idea de 
retomar la etiqueta 

como norma dentro de 
la sociedad

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

y esta es una forma de preparar este 
viaje para el desarrollo de nuestra so-
ciedad”, explicó la mujer que además 
es artista plástico, bailarina, restaura-
dora de muebles y que pronto lanzará 
su libro El arte de ser an� triona.

En el evento participaron las mar-
cas Inspirate Casa de Té y Smaak Café, 
quienes mostraron diferentes técnicas 
de preparación.

El encuentro se realizó como un 
abreboca de lo que será el libro que 
será presentado el próximo junio y 
que tiene como objetivo servir una es-
pecie de guía para la mujer zuliana y 
venezolana. 

Queremos rescatar la 
etiqueta como norma, 
y esta es una forma de 

preparar este viaje para 
el desarrollo de nuestra 

sociedad

TERMINATOR  REGRESA Arnold Schwarzenegger con� rmó que Terminator 6 comenzará a grabarse el próxi-
mo 6 de junio. El actor volverá a interpretar a T-800 en la nueva entrega de la saga. 

Yenedith Cobo
Directora creativa
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“THOR” IMPRESIONA El derecho Noah Syndergaard, abridor de los Mets de Nueva York, impresionó ayer al ponchar 
siete bateadores seguidos en labor de 3.1 tramos en blanco ante los Nacionales de Washington.

Redacción Deportes |�

El regreso de María Sharapova 
al torneo de Indian Wells, del que 
se había ausentado desde hace tres 
años, concluyó el miércoles con 
una derrota por 6-4, 6-4 ante la ja-
ponés Naomi Osaka.

Al ubicarse como 41ª del ran-
king, la rusa debió disputar la pri-
mera ronda de un torneo que ha 
ganado dos veces. Se vio en des-
ventaja por 4-1 en el primer set, 
antes de conservar su servicio en 
4-4.

Sin embargo, Osaka recuperó la 
delantera y logró un quiebre con 
una falta doble de Sharapova para 
llevarse el parcial.

La japonesa, 44ª del escalafón 

María Sharapova con debut 
y despedida en Indian Wells

Tenis

La rusa María Sharapova perdió en la primera 
ronda de Indian Wells. Foto: AFP

DeMar DeRozan comandó el triunfo de 
Toronto, con 42 puntos. Foto: AFP

mundial, tomó una ventaja de 4-2 en 
el segundo set. Sharapova igualó 4-4, 
pero de nuevo Osaka ganó dos juegos 
seguidos para resolver el encuentro 
en hora y media.

El nativo de Cabimas 
impresiona a los Marlins 

por su inteligencia 
y mentalidad sobre 

la lomita con apenas 
22 años de edad

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

El venezolano Pablo López es el prospecto 24 de los Marlins de Miami para la temporada 2018, 
según el portal web MLB.com. Foto: Getty Images

L
os reportes de los scouts y 
las referencias que tenían los 
Marlins de Miami sobre el 
rendimiento del venezolano 

Pablo López tenían expectantes a más 
de uno en la organización y por los mo-
mentos está cumpliendo. El zurdo, que 
fue adquirido en julio del 2017 desde 
los Marineros de Seattle, está dejando 
una impresión positiva en los juegos de 
pretemporada.

El zuliano cumplió el miércoles 22 
años de edad y lo celebró de gran for-
ma al lanzar 2.0 innings en blanco, con 
tres ponches, ante los Astros de Hous-
ton, actuales campeones de las Grandes 
Ligas. El siniestro mostró gran com-
postura sobre la lomita, incluso ante 
bateadores como José Altuve, jugador 
Más Valioso de la Liga Americana en la 
temporada 2017, y Marwin González.

“Fue realmente emocionante llegar 
al montículo y darme cuenta que esta-
ba enfrentando a esos bateadores”, dijo 
López a MLB.com. “Fue muy divertido 
enfrentar esa alineación, que tiene 
compatriotas como Altuve y González.

PABLO LÓPEZ
IMPACTA EN MIAMI

MLB // El zuliano no ha permitido carreras 4.1 innings en los juegos de pretemporada

Gran demostración
Durante los duelos de Spring Trai-

ning, el cabimense tiene una impeca-
ble efectividad de 0.00 en 4.1 tramos, 
con dos hits, un boleto y ocho pon-
ches.

“Cuando hablamos en invierno, 
nuestros scouts estaban muy conten-
tos con él (Pablo López)”, comentó el 
mánager de los Marlins, Don Mattin-
gly. “Sentimos que tenía una buena 
mentalidad, es un muchacho inteli-
gente y sabía lo que quería hacer. Ha 
sido muy importante en la pretempo-
rada, la pelota salta de su mano y pue-
de dominar a bateadores de ambos 

lados del plato”.
Su potente recta, que supera las 96 

millas por hora, es su arma principal, 
pero Mattingly considera que si sigue 
desarrollando la slider y el cambio de 
velocidad será más impresionante.

López está haciendo lo necesario 
para quedarse en el equipo grande y 
en una organización que se encuentra 
en pleno proceso de reconstrucción, 
va por el camino correcto. 

Su gran rendimiento fue alabado 
también por el campocorto Miguel 
Rojas, su compatriota y compañero de 
equipo. “Estoy bastante impresiona-
do”, dijo Rojas.

Yonny Chirinos se gana 
su puesto en los Rays

Ángel Cuevas |�

La calidad y el aplomo que está 
exhibiendo el zuliano Yonny Chiri-
nos desde la lomita está dando de 
qué hablar en el Spring Training. 
El nativo de Bachaquero está emer-
giendo en los juegos de pretempo-
rada como uno de los brazos nove-
les más impresionantes de los Rays 
de Tampa Bay.

Chirinos tiene efectividad de 
4.76 en cuatro presentaciones (una 
salida), con cuatro ponches y tres 
carreras permitidas en 5.2 tramos. 
Además, suma una victoria en su 
primera experiencia en los entre-
namientos primaverales de las 
Grandes Ligas.

“Estos muchachos son realmen-
te talentosos”, dijo el mánager de 
los Rays, Kevin Cash, sobre el ac-
cionar mostrado principalmente 
por el criollo y Ryan Yarbrough. 

“Es divertido verlos lanzar. Son jóve-
nes, quieren atacar la zona de strike, 
buscan que los bateadores tengan 
contacto con sus pitcheos. Tenemos 
razones para estar entusiasmados”.

Con Brent Honeywell, principal 
prospecto de la organización; con mo-
lestias en el codo izquierdo y que po-
dría terminar en una cirugía, Tommy 
John; y la rotación integrada por Chris 
Archer, Nathan Eovaldi, Blake Snell y 
Jake Faria; Chirinos y Yarbrough ten-
drían casi asegurado su lugar como 
relevistas largos.

“Sin duda, ambos están en los 
planes”, dijo Cash. “Somos bastante 
abiertos con ellos”.

Los Rays utilizarán en el inicio de la 
temporada 2018 a solo cuatro inicia-
dores, pero el timonel de Tampa Bay 
dijo que “vamos a pautar un día de re-
levistas como nuestro quinto abridor”. 
Precisamente el nativo de Bachaquero 
es una de las principales opciones que 
están sobre la mesa. 

El zuliano Yonny Chirinos suma un triunfo en los juegos de pretemporada. Foto: AFP

Los Toronto Raptors son el primer 
clasifi cado para los playoffs 

NBA

AFP |�

Los Toronto Raptors se convirtie-
ron, el miércoles en la noche, en el 
primer equipo o� cialmente clasi� cado 
para los playoffs de la NBA tras su vic-
toria por 121-119 (después del tiempo 
extra) sobre los Detroit Pistons.

Con 47 victorias en 64 juegos, los 
Raptors están en el peor de los casos 
seguros de terminar en el octavo lu-
gar en la Conferencia Este, incluso si 
perdieran sus últimos 18 juegos de 
temporada regular.

La franquicia canadiense, sin em-
bargo, sufrió en el Pistons Hall al ga-
nar solo por dos puntos, gracias en 

parte a la friolera de 42 puntos anota-
dos por DeMar DeRozan.

Por los “Pistones” destacó el re-
cién adquirido Blake Grif� n, con 31 
puntos. La exestrella de Los Ángeles 
Clippers sacó el extra en el último se-
gundo del tiempo reglamentario con 
un triple.

Pero Toronto recuperó el impulso 
en el período adicional y ganó con 
el enceste y la frescura de Fred Van-
Vleet, de 24 años.

Toronto jugará por quinta tempo-
rada consecutiva en los playoffs. Lle-
gó a la � nal de la conferencia en 2016, 
cuando perdió 4-2 frente a los Cleve-
land Cavaliers.

J  G P IP  H  CL  BB  K  Efec. WHIP
3  0  0  4.1  2  0  1  8  0.00 0.69

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo vis-
coso, segregado por glándulas cuyos con-
ductos excretores se abren en la cavidad 
bucal de muchos animales, y que sirve 
para reblandecer los alimentos, facilitar 
su deglución e iniciar la digestión de algu-
nos. Calcetín o bota de lana para los niños 
de corta edad.
2. Instrumento musical. Inculto tosco, ap-
egado a cosas lugareñas. 3. Barnizado. Al 
revés, conjunto de tendencias e impulsos 
sexuales de la persona. Romano. 4. Vano, 
fútil, inútil. Tubo encorvado que sirve 
para sacar líquidos del vaso que los con-
tiene. Vocal. 5. Entregas. Causar molestia. 
6. Aluminio. En plural, arácnido que nos 
puede provocar la sarna. Dos iguales. 7. 
Produce gran placer si se hace en la es-
palda. Socorro. Dos romanos. 8. En plural, 
conjunto de ideas o de creencias de al-
guien. Ruido vago, sordo y continuado. 9. 
Tumor o callosidad que se hace en algunas 
partes del cuerpo. La quinta. Levanto.
10. Al revés, deidad egipcia. Hombre 
famoso por sus aventuras amorosas. 
Nitrógeno. 11. Naturales de Dinamarca. 
Derramé. 12. Noble inglés. Costal para el 
correo. Nombre de mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa o 
empresa de otros. B. Estrías C. Barnices. 
Haber o existir. Níquel. D. País del golfo 
Pérsico. Suceder. E. En impresos y manu-
scritos precediendo a la indicación del 
lugar o página que ha de ver el lector para 
encontrar algo. En plural, prenda de vestir 
que, según los tiempos, cubría, ciñéndo-
los, el muslo y la pierna, o bien, en forma 
holgada, solo el muslo o la mayor parte 
de él. F. Orificio que remata el conducto 
digestivo. Embriagases ligeramente. G. 
Preposición. Monja. Azufre. Siempre va 
con el DIN. H. Famoso monasterio Espa-
ñol de la provincia de Burgos. Artículo 
indeterminado. Cien. I. Persona que 
ejerce o enseña una ciencia o arte. Alga. 
J. En plural, actual moneda Europea. Liso 
y blando al tacto. K. Que escuece, ardi-
ente, abrasador. Tela fuerte que forma 
aguas. L. Calcio. Al revés, rueda acanalada 
en su circunferencia y móvil alrededor de 
un eje. Por la canal o garganta pasa una 
cuerda o cadena en cuyos dos extremos 
actúan, respectivamente, la potencia y la 
resistencia. Televisión. M. Cada uno de los 
dos orificios de la nariz de las caballerías. 
Burla fina y disimulada

Articulaciones
Boca
Brazos
Cabeza
Cadera
Codos
Cuello
Dedos
Dientes
Espalda
Hombros
Labios
Manos
Nariz
Ojos
Orejas
Pelo
Piernas
Pies
Rodillas

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rojas estuvo junto a familiares y autoridades 
del deporte nacional. Foto: @TeamRojas45

Los reconocimientos no paran para 
la venezolana Yulimar Rojas, quien 
ayer fue homenajeada en la sede del 
Comité Olímpico Venezolano, luego 
de su histórico bicampeonato Mun-
dial de Salto Triple Bajo Techo.

La atleta caraqueña también com-
partió con los medios de comunica-
ción y narró las di� cultades que supe-
ró para ganar esta nueva medalla “con 
mucho valor, sudor y esfuerzo”.

“A principios de año enfrenté una 
lesión, pero no paré de trabajar. Mi 
objetivo era competir en el Mundial y 
no descansé hasta conseguirlo”, relató 
la joven saltadora de 22 años.

 “Parecía que la vida ponía todo 
contra mí, sentí la presión, pero me 
mentalicé en que la medalla de oro 
sería mía”, profundizó la criolla, quien 
también se quedó con la presea dora-
da en la cita planetaria de Portland 
(Estados Unidos  2016).

La medallista olímpica (Río 2016) 

Rojas: “Parecía que la vida 
ponía todo en contra” 

llegó a suelo venezolano el miércoles 
en la noche, después de su conquista 
en el Mundial de Birmingham (Ingla-
terra), del mes pasado.

La “reina” del atletismo venezolano 
y � cha del FC Barcelona, además, pre-
sentó su marca o� cial: “Team Rojas 
45”, que brindará apoyo al atletismo 
de Venezuela, al deporte y al olimpis-
mo en general.

Redacción Deportes |�

Los “pesos pesados” cumplen

Roma y Torino reavivan la Serie A

Champions

Fútbol

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Real Madrid, Juventus, Manches-
ter City y Liverpool avanzaron sin 
problemas y prometen unos cuar-
tos de � nal de “pesos pesados” en la 
Champions. 

Los blancos, actuales campeones, 
pasaron por octava temporada se-
guida a la instancia, tras despachar 
al multimillonario PSG. Este año po-

La Serie A italiana regresa a la ac-
ción hoy (3:45 p. m.) con el choque 
entre la Roma (3°) y el Torino (9°) del 
venezolano Tomás Rincón.

El torneo se reaviva después del 
aplazamiento de todos los partidos 
dominicales de la semana pasada a 
causa de la trágica muerte del capitán 
de la Fiorentina, Davide Astori.

drían verse las caras con la Juve, en 
una reedición de la � nal de 2017.

La Vecchia Signora sacó del ca-
mino al batallador Tottenhan, úni-
co club inglés fuera hasta ahora. El 
“City” se deshizo del Basilea y los 
reds del Porto, para clasi� car.

La semana que viene, Manchester 
United-Sevilla; Roma-Shakhtar; Bar-
celona-Chelsea y Besiktas-Bayern de-
� nirán los otros cuatro clasi� cados.

Romanos y turineses abrirán fue-
go a una fecha 28 en la cual el plato 
fuerte será el partidazo del domingo 
entre el Ínter (5°) y el puntero Napo-
li, que podría complicarse más la vida 
en Italia.

El cuadro azzurri se mantiene en 
el liderato, aunque solo un punto lo 
separa de la Juventus (2°), que tiene 
un juego menos y ese mismo día reci-
birá al Udinese (11°).  

El descalabro del París 
Saint-Germain en 

Champions, eliminado 
por el Real Madrid en 
octavos, podría cortar 
algunas cabezas, entre 
ellas la del entrenador 

Unai Emery. 
Según un medio francés, 

reseñado por As, el 
italiano Carlo Ancelotti 

y el español Luis Enrique 
son los nombres que se 
manejan para sustituir 

al estratega vasco. 
Ancelotti ya dirigió a 
los franceses en 2012-

2013 y, además, ambos  
técnicos están sin equipo, 

por lo que hay más 
probabilidades.

Mauricio Pochettino, 
actual del Tottenham, 

también suena.

Ancelotti 
podría volver 

al PSG
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CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Junta de Condominio del Conjunto Residencial Universitario (CRU), de conformidad con lo establecido en 
el art. 24 de la ley de propiedad horizontal, convoca a todos los copropietarios e inquilinos de este conjunto 
residenciala una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a celebrarse, en el CRU ubicado en la Calle 69, entre Avs. 15C y 
15D, Nro.15C-70, Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia. Los copropietarios que 
no pudieran asis�r deberán autorizar a un (01) copropietario o inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría 
en voz y voto, y para ello la vivienda debe estar solvente con el Condominio tanto en las cuotas ordinarias como 
las extraordinarias, según lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal y el Documento de Condominio de esta 
comunidad. Las autorizaciones deben indicar los datos personales del propietario y de la persona autorizada, el 
Edi�cio, Número del Apartamento, la fecha �jada para la Asamblea, la fecha de expedición de la autorización y el 
número telefónico actualizado del propietario que expide la autorización. La persona autorizada podrá representar 
a un solo propietario y deberá consignar la AUTORIZACIÓN en la O�cina del condominio, con dos (2) días hábiles de 
an�cipación de manera que pueda ser debidamente con�rmada. 

Puntos a tratar: 
• Resultados de la 1ra. Jornada de Limpieza Vecinal.
• Informar problemá�ca actual de la empresa de seguridad.
• Elección de la nueva empresa de Seguridad.
• Establecer cuota especial para la compra de libro de acta de asamblea.
• Establecer cuota especial para la compra de talonarios de recibo de pago de condominio.
• Establecer cuota especial para mejora y mantenimiento del sistema hidroneumá�co.
• Establecer la nueva cuota de condominio del CRU.
• Recordar el pago de cuota especial por reparación de tubería de aguas residuales del edif. Táchira lado A.
• Informar problemá�ca sobre avisos de prensa para próximas asambleas.
• Renuncia a la administración del Sr. Félix Hernández.
• Propuesta de la junta de Condominio en relación al cargo vacante del administrador.
• Elección del Nuevo administrador.

La asamblea se realizará en la Cancha Depor�va del CRU: 
• 1era Convocatoria Martes 13-03-18a las 7:00 pm con el 75% de los Copropietarios asistentes, 
• 2da Convocatoria Viernes 16-03-18 a las 7:00 pm con el 50% de los Copropietarios asistentes y 
• 3eraConvocatoria Miércoles 21-03-18 a las 7:00 pm, con los Copropietarios asistentes y las decisiones son 
válidas con la asistencia de la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes.

Nota: Se les informa a los copropietarios e inquilinos que sólo se tratarán en la Asamblea los puntos señalados 
en la agenda antes indicada. De tener otra inquietud lo deberán informar por escrito a la Junta de Condominio, 
en la O�cina de administración.

Por/La Junta de Condominio y Administración del CRU 2018 – 2019
Dr. Robert Achee

Presidente

Maracaibo, 08 de marzo de 2018
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Msc.  Ramón Pérez
Vice-Presidente

Lic. Flora Barboza
Secretaria

Exp. 45.907

CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARITIMO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A la ciudadana NATALY ALEGRE CASADO, venezolana, 
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.708.457, 
domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del 
Estado Zulia, parte actora, que debe comparecer  ante este Tribunal en 
el termino de quince (15) días de despacho, después de la constancia 
en actas  del cumplimiento de la última formalidad prevista en el 
articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por intimada 
en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRA 
VENTA, sigue la ciudadana NATALY MARIA ALEGRE CASADO 
en contra de la ciudadana NAHIR COROMOTO UZCÁTEGUI 
RAMÍREZ, y conforme a lo ordenado en el artículo 223 de la norma 
adjetiva, transcurridos los quince (15) días de despacho siguientes al 
cumplimiento de las últimas formalidades, en el segundo (02) día de 
despacho siguiente a la constancia en actas de su intimación, a las 
10:00 a.m y apercibido en los términos del articulo 436 del Código 
Civil adjetivo EXHIBA los documentos promovidos, referentes a los 
pagos recibidos bien mediante depósitos bancarios, transferencias o 
cualquier otro medio de prueba a su nombre que acredite los pagos 
que dice haber efectuado en el documento acompañado a su demanda 
marcado con la letra “H”, La Juez Provisoria, (Fdo), Dra. Martha 
Elena Quivera, La Secretaria (Fdo) Abg. Milagros Casanova. Se le  
advierte que si no comparece dentro del término antes indicado, la 
intimación  se entenderá con sus apoderados judiciales constituidos 
en la presente causa. Publíquese el cartel en los diarios Versión Final 
y Diario Qué Pasa, de esta ciudad, con intervalos de tres días entre 
una y otra. Maracaibo, 09 de febrero de 2018. Años: 207° y 158°. 

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

EXP. 46447/Df

CARTEL DE CITACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL  
TRÁNSITO Y  MARITIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: A la ciudadana PATRICIA MARIA MORENA CRIOLLO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad no. 9.113.585, domiciliada 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer ante este 
tribunal dentro del termino de quince días de despacho, después de cumplida 
la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil, a darse por citada en el juicio que por RENDICION DE CUENTAS   sigue 
la ciudadana ALIDIDS CARINA MONTES BOSCAN en contra de la ciudadana 
PATRICIA MARIA MORENA CRIOLLO. Se les advierte que de no comparecer 
en dicho lapso se les nombrara defensor con quien se entenderá la citación y 
demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios Que Pasa y  Versión 
Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 27 
de Febrero de 2018. Años: 207º y 158º.
La Juez Provisoría

Dra. Martha Elena Quívera

La Secretaria

Abg. Milagros Casanova

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JHONNY DEL CARMEN 
NAVA BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elvia Bracho (+), Liduvino Nava González; su esposa: 
Nelsida Semprún; sus hijos: Jhonny, Edwin, Carlos, Enmanuel Nava 
Fuenmayor; sus hermanos: Oscar, Danilo, Denisse, Leanet (+), Wilmer, 
Elvia, Yelitza, Jackeline, Ramón, Argenis, Alexandra, Adriana, Adrian, El 
Guajiro, Jesús, nietos,  demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 09/03/2018. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: 
Sefes, Capilla Mayor. Salón: Luz. Dirección: Av. La Limpia, frente al 
nuevo Ferretotal, antigua Casa Eléctrica. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RODRIGO 
ZAMBRANO

(Q.E.P.D.)
Su madre: María Elena Zambrano; su esposa: Elsida Gil; sus hijos: 
Engerber y Eleana Zambrano; sus nietos, hermanos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan el acto de cremación que se efectuará el día 
09/03/2018. Hora: 08:30 a.m. Cementerio: El 
Edén 

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Su esposo: Merilio López (+); sus hijos: José 
Manuel(+), Nedy Aurora, Gladu María, sus 
hermanos, cuñados, nietos, yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 09/03/2018. Hora: 12:00 
a.m. Cementerio: Jardines La Chinita, sus 
restos están siendo velados en la funeraria 
Mansión Apostólica. Salón: 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:

GLADYS ANTONIA 
URDANETA DE LÓPEZ

(Q.E.P.D) 

CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL COSTA VERDE CONVO-
CATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS.

La Junta de Condominio, actuando de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo Sexto (6) del Reglamento de Documento de Condominio, convoca a 
los señores propietarios del Centro Comercial Costa Verde, ubicado en la Avenida 
4 (antes Bella Vista), Parroquia Olegario Villalobos, Estado Zulia, a la celebración 
de la Asamblea General Ordinaria de Propietarios, la cual deberá efectuarse el día 
martes Trece (13) de Marzo del año Dos Mil Dieciocho (2.018) a las tres (3:00)  de 
la tarde, en las Instalaciones del Condominio del Centro Comercial Costa Verde 
Local Sótano. El Orden del Día en la Asamblea será el siguiente:

PRIMERO: Considerar el informe que presenta la Junta de 
Condominio de su Memoria y Cuenta. Discutir, aprobar o modi�car los Estados 
Financieros correspondientes al periodo Dos Mil Dieciséis (2.017).

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 
Quinto (5) del Reglamento del Documento de Condominio, autorizar a la Junta 
de Condominio y/o al Administrador para otorgar, rati�car o revocar  poderes a 
abogados, sean estos generales o especiales, judiciales o extrajudiciales; los 
cuales podrán contener aún todas las facultades para las cuales se requiera 
autorización expresa. 

 TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los  Artículos  Quinto 
Literal (A) y Duodécimo (12º) del Reglamento del Documento de Condominio,  
Elección de La Junta de Condominio para el año Dos Mil Dieciocho (2.018).

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo  Décimo 
Cuarto  (14) del Reglamento del Documento de Condominio,  Elección del 
Administrador para el año Dos Mil Dieciocho (2.018). 

Es importante destacar, que según lo establecido en el Artículo 
Séptimo (7) del Reglamento del Documento de Condominio, la Asamblea se 
considerará válidamente constituida con la asistencia o representación de un 
conjunto de copropietarios cuyo porcentaje en los derechos sobre los bienes 
comunes sea igual o mayor a un sesenta por ciento (60%) del valor total del Centro 
Comercial Costa Verde. En caso de no haber quórum, quedan convocados 
para una segunda oportunidad para la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de Propietarios, el día miércoles  (21) de Marzo del año Dos Mil 
Dieciocho (2.018), en el mismo lugar a las dos  (02:00) de la tarde para la 
segunda convocatoria y una tercera convocatoria para ese mismo día y en el 
mismo lugar  a las tres (03:00) de la tarde; la cual se considerará válidamente 
constituida cualquiera que sea el número de propietarios que asista. 

Finalmente, se recuerda a los señores propietarios que, de acuerdo a 
lo estipulado en la parte �nal del Artículo Sexto 6º del Reglamento del Documento 
de Condominio, solamente se deliberará y tomaran decisiones sobre los puntos 
mencionados en la presente convocatoria, salvo que se encuentre presente 
el ciento por ciento (100%) de los copropietarios y el asunto tenga aprobación 
unánime. Maracaibo, nueve (09) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2.018). Por la 
Junta de Condominio, 

FRANCO CAFONCELLI

Presidente

 

CELMIRA URDANETA 

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

(Q.E.P.D)

Su esposo: José Machado; sus hijos: Enoemi, José, Merciades, 
Marcelino, Iria, Nelida, Arcimedez, Alejandro, Angel, Brigida,  Urdaneta, 
sus hermanos: Merquiades, Ligia (+) Urdaneta, nietos,  demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/03/2018. 
Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el sector Casa Blanca la Concepción.

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

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

MIRTA CHIQUINQUIRÁ 
DIÁZ HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angela Hernández (+), Ramón Díaz (+); su esposo: Silvino Varela  (+); 
sus hijos: Adaly (+), Edgar, Cesar, Yoleida, Evelin Varela; sus hermanos: Cleotilde 
(+), Carmen Adela (+), Flor, Nicolas Díaz, nietos, sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/03/2018. Hora: 10:00 
p.m. Cementerio: Corazón de Jesús, sus restos están siendo velados en la funeraria 
el Carmen. Salón: El Carmen.

Su esposa: Carmen de Pacheco; sus hijos: 
Jackeline, Jackely, Ricardo, hermanos, 
cuñados, nietos, yernos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 09/03/2018. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: Jardines La Chinita. Sus 
restos están siendo velados en la Mansión 
Apostólica. Salón: Santiago.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RICARDO PACHECO 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D) 

82 por ciento de droga 
incautada es del Zulia

Lo tritura una máquina 
en el relleno sanitario

Conteo

Lossada

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade |�

El ministro de Relaciones 
Interiores, Néstor Reverol, 
informó en Maracaibo que de 
los 8.000 kilos de droga in-
cautados este año en el país, 
82 por ciento es del Zulia. 
Más de 6.500 kilos de sustan-
cias ilícitas sería la cantidad 
con� scada en esta región.

Pedro Abel González, de 
16 años, pereció el miércoles 
a las 4:30 de la tarde, tras ser 
arrollado por una máquina 
trituradora de basura, en el 
relleno sanitario de La Ciéna-
ga, del municipio Jesús Enri-
que Lossada.

Detalló Reverol que las au-
toridades vigilan el espacio 
aéreo en el Zulia, por la incur-
sión de aeronaves en pistas 
clandestinas del estado. “He-
mos detectado varias, entre 
ellas una, de esta semana, que 
ha permitido la incautación 
de 1.007 panelas de cocaína y 
la detención de cuatro perso-
nas por el Ejército”, indicó.

El joven se encontraba 
recogiendo metales para re-
ciclar cuando el aparato se lo 
llevó por delante. Falleció en 
el sitio.

Fuentes policiales informa-
ron que el operador de la má-
quina, causante del accidente, 
declaró sobre el caso, el miér-
coles en la noche, en Cicpc.

Balean a sargento al rastrear 
narcos y muere en Maracaibo

La aeronave vista en vuelo bajo se estrelló en Falcón. Foto: Nuevo Día

El sargento primero de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Gregory José Luzardo 
Rojas, de 22 años, falleció cer-
ca de la 1:20 de la madrugada 
de este jueves, en el Hospital 
General del Sur (HGS), en 
Maracaibo, tras resultar he-
rido a balazos por presuntos 
narcotra� cantes a quienes 
rastreaba el miércoles, entre 
la tarde y la noche, en el esta-
do Falcón.

A través de fuentes vincu-
ladas con la investigación, se 
conoció que Luzardo, junto a 
otros dos militares, se suma-
ron a las labores de rastreo de 
una avioneta donde presunta-
mente transportaban droga.

Aproximadamente a las 
5:00 p. m. del miércoles, o� -
ciales de la policía de Falcón 
visualizaron una avioneta so-
brevolando a baja altura, so-
bre la población de Casigua, 
municipio Mauroa, en el oeste 

Redacción Sucesos |�

de la entidad falconiana.
Tras la aeronave misterio-

sa, volaba una avioneta de la 
Aviación Bolivariana de Vene-
zuela, que trató de alcanzarla 
para inmovilizarla, pero a los 
45 minutos de observar los 
aparatos voladores, la unidad 
desconocida escapó del mili-
tar y voló rasante en sentido a 
Los Pedros, de norte a sur.

Funcionarios de Polifalcón, 
Cicpc y GNB se organizaron 
para acudir al lugar donde se 
observó a la aeronave, presun-
tamente narcotra� cante.

Cuando Luzardo y sus 
acompañantes se desplaza-
ban por la carretera principal 
de Casigua, el carro donde 
viajaban se accidentó. En ese 
momento, fueron intercepta-
dos por unos 10 sujetos, con 
armas largas y cortas.

Los delincuentes dispara-
ron a quemarropa contra los 
guardias e hirieron al sargento 
y a otro de los castrenses. Los 
trasladaron al CDI de Mene 
de Mauroa, donde remitieron 
a Luzardo al HGS, donde fa-
lleció.

Freylin Teresa Perozo, fallecida tras 
ser baleada. Foto: M. Casanova

Tirotean 
a una mujer 
para robarla

A Freylin Teresa Perozo, de 
18 años, la tirotearon en la ca-
beza, en el sector El Danto del 
municipio Lagunillas. La joven 
estaba sentada frente a su casa 
cuando fue sorprendida por 
gatilleros, cuando la trataban 
de robar. El hecho se registró la 
noche del martes, por lo que fue 
trasladada hasta la emergencia 
del Hospital Pedro García Cla-
ra, de Ciudad Ojeda, donde fa-
lleció horas después. Efectivos 
del Cicpc manejan como móvil 
la resistencia al robo.

Feminicidio

Mayreth Casanova |�
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En la FEDA esperan que María Gracia Reyes aparezca sana y salva. Foto: Javier Plaza

A ocho días del extravío de la alumna de 
18 años los docentes se suman a agilizar 

la búsqueda en cada rincón del estado

Paula Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

El Cicpc interroga a El Cicpc interroga a 
compañeros de Maríacompañeros de María

SEGUIMIENTO // Un aviso en cartelera es clave en la desaparición de la estudiante

L
os últimos estudiantes 
que compartieron con 
María Gracia Reyes, 
desaparecida desde 

el 1 de marzo, tras salir de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 
fueron citados por el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
para los interrogatorios. 

Los pesquisas indagan con 

los compañeros de María sobre 
algún detalle o pista que lleve 
a ubicarla y rescatarla sana y 
salva.

La alumna de 18 años salió 
de clases en la Escuela de Ar-
tes Plásticas de LUZ rumbo a 
un centro comercial del casco 
central de Maracaibo a una 
supuesta entrevista de trabajo, 
presuntamente, con un hombre 
de nacionalidad árabe.

Informaciones extrao� cia-
les dan cuenta de que el árabe, 
aparentemente, estaría involu-

aviso (sobre una oferta de tra-
bajo) estaba colocado en una 
de las carteleras, y hasta ahora 
ha sido la única prueba concre-
ta en este penoso caso”, aseve-
ró Barboza.

CU exige celeridad
El decano comentó también 

que la tarde del miércoles, en 
reunión de Consejo Universita-
rio (CU), solicitaron, por deci-
sión unánime de profesores, se 
agilice la búsqueda de la dama, 
pues la población estudiantil 
de las diferentes universidades 
que hacen vida en el Zulia se ha 
mostrado alarmada, recelosa y 
ansiosa con el hecho.

Hasta ahora, ningún  in-
terrogado ha mencionado 
pormenores fuera de los co-
nocidos. “Este hecho se está 
manejando con la mayor cau-
tela posible para evitar entor-
pecer las investigaciones de los 
organismos que llevan el caso”, 
dijo Barboza.

La familia de la estudian-
te ha permanecido en ascuas, 
pues desde hace ocho días 
desconocen su paradero. Y sus 
compañeros de clases reiteran 
su exigencia para que aparezca.

crado en trata de blanca. Pero 
autoridades policiales se han 
abstenido de dar crédito a esa 
versión que circula en los pasi-
llos universitarios.

El decano de la Facultad Ex-
perimental de Arte (FEDA) de 
LUZ, Hugo Barboza, al declarar 
sobre la desaparición de Reyes, 
manifestó “que los estudiantes 
quienes la vieron por última 
vez en la universidad han sido 
llamados por los detectives 
para que narren detalles acerca 
de alguna actitud, frase o refe-
rencia que ella haya menciona-
do para ampliar el contexto de 
búsqueda”.

“Se ha manejado bajo mu-
chos supuestos la desaparición 
de la bachiller. Ciertamente, el 

“En un 32,5 por ciento 
bajan homicidios en Zulia”

Asesinan a dos hombres 
dentro de un taller

Ministro Reverol

Ziruma

Paula Romero |�

Paula Romero |�

Reverol, junto a Omar Prieto, en rue-
da de prensa. Foto: C. Hernández

En el “Universitario” murieron los 
tiroteados. Archivo: Javier Plaza

El ministro de Relaciones 
Interiores, Néstor Reverol, in-
formó que el delito de homici-
dio ha bajado en el Zulia en un 
32,5 por ciento, al comparar 
las cifras de enero y febrero de 
este año con las de 2017.

Además, la autoridad pre-
cisó que la incidencia delictiva 
se ha reducido en un 46,4 por 
ciento 1al cotejar las primeras 
nueve semanas de este año 
con las del año pasado.

El funcionario anunció la 
designación del director del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas, Douglas Rico, para 

Alexánder Carrasquero Fu-
enmayor, de 61 años, y Kenis 
Adrián Sampayo Molero, de 
37, fueron asesinados a tiros, 
el miércoles en la tarde, en 
un taller mecánico cerca de la 
plaza de Ziruma, al norte de 
Maracaibo. 

El hecho se registró a las 
3:30 de la tarde, cuando los 
dos sicarios en moto se acer-
caron al taller donde se en-
contraban los vinculados, y 
sin mediar palabras, les dis-
pararon para dejarlos mortal-
mente heridos. En el suceso, 
Gustavo García, amigo de las 
víctimas, resultó herido.

que esté al frente de una comi-
sión especial que se ocupe de 
atender denuncias de extor-
sión, cobro de vacuna y delin-
cuencia organizada, en Baralt.

Reverol entregó a Polima-
racaibo 10 patrullas y 15 mo-
tos para que ese cuerpo poli-
cial atienda sus cuadrantes.

Carrasquero y Sampayo, 
padrastro e hijastro, fueron 
trasladados al Hospital Uni-
versitario, donde murieron.

La Guardia Nacional inten-
tó detener a los homicidas, a 
quienes visualizaron cuando 
huían, pero los antisociales 
lograron escabullirse.

María Gracia Reyes (18)


