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MUERE MOTORIZADO FRENTE 
A LA IGLESIA SANTA BÁRBARA 
TRAS SER ARROLLADO. 5

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MARACAIBO AUGURA CAÍDA DE 
84% EN ACTIVIDAD ECONÓMICA. 4

CASO CENTRALCRISIS
Lipso Nava está cerca de
pactar con Águilas, para 
dirigirlas en 2018-19. 11
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Colapso y anarquía 
eléctrica en el Zulia

Como una burla al bienestar y la calidad de vida de 
cientos de familias zulianas, cali� can los usuarios de 
Corpoelec a los inescrupulosos cortes eléctricos que, 

desde hace 15 días, azotan a Maracaibo, Guajira y la COL 

Hartos de los constantes bajones y racionamientos no 
programados, vecinos de Santa Lucía y El Despertar 

protestaron en la calle. Isla de Toas no contó con luz por 
tres días. La sobreexplotación del Guri causaría las fallas

AMAS DE CASA DENUNCIAN PÉRDIDAS MILLONARIAS EN ELECTRODOMÉSTICOS

Falcón: “Celebro que 
el Frente Amplio no 
pidió abstención”. P. 2

Expertos: Frente Amplio
es la suma de un 
liderazgo colectivo. P. 2

ONU pide entrar al país 
para verifi car situación 
real de Venezuela. P. 3

Cruz Roja solicita 
autorización para 
recibir medicinas. P. 6

EL DÚO CAIBO TOMA 
UNA “PAUSA” TRAS 10 
AÑOS EN EL ESCENARIO

MUERE UNA JOVEN 
PSICÓLOGA DEL HGS 
EN CHOQUE FRONTAL

MÚSICA

SAN FRANCISCO

DDHH CANDIDATO OPOSICIÓN AYUDA

6

RESCATAN 
CANAIMITAS 
DE CASINOS
El � scal general 
de la República, 
Tarek William Saab, 
informó ayer que 912 
minilaptops Canaimitas, 
que habían sido robadas 
y hurtadas, fueron 
recuperadas por la 
policía. Un lote de estos 
equipos eran utilizados 
en lugares donde se 
practicaban juegos de 
envite y azar, y casinos.

Según la Organización 
para la Alimentación 

y Agricultura de la 
ONU, hay 1,3 millones 

de venezolanos con 
hambre. Página 4

FAO: Hambre 

en Venezuela 

creció un 3,9 % 

más que en 2016

MLB

“CarGo” regresa 
con los Rockies 

El grandeliga zuliano Carlos González � rmó contrato de ocho millones 
de dólares, por un año, con el equipo donde consagró su carrera: los 
Rockies de Colorado. Arriba a su 11ª temporada en las Mayores. P. 11
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REGISTRO ELECTORAL
Hoy culmina la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro 
Electoral para a los comicios del 20 de mayo, recordó la rectora del CNE, Tania D’Amelio.

Frente opositor consolida 
el liderazgo colectivo  

ANÁLISIS // Politólogos debaten el rol de la MUD dentro de la nueva plataforma opositora

Según Guillermo 
Aveledo, el 

movimiento se 
aleja de lo que 

fue Coordinadora  
Democrática

El aspirante a la presidencia, Henri 
Falcón, manifestó su posición sobre la 
decisión del Frente Amplio “Venezue-
la Libre” de no llamar a la abstención 
en los comicios del 20 de mayo. “Cele-
bro que la constitución del Frente Am-
plio, que ha tenido una repercusión 
importante en el país, haya decidido 
no convocar a la abstención”, dijo en 
rueda de prensa.

“He allí un punto de coincidencia, 
esa pudiera ser una de tantas coinci-
dencias en el propósito de salvar a Ve-
nezuela. Y aquí tenemos que hablar, le 

Acto donde nació el Frente Amplio “Venezuela Libre”, el pasado jueves 8 de marzo. Archivo: EFE

Falcón celebra que Frente Amplio 
no convoque a la abstención

digo al país: no se trata del país políti-
co ni se trata del país de los partidos, 
porque los partidos somos minoría en 
estas estadísticas”, agregó.

Añadió que al menos un 70 % de las 
personas que están descontentas con 
el actual Gobierno, están dispuestas a 
votar en las elecciones presidenciales.

“Vamos a derrotar al Consejo Na-
cional Electoral, al gobierno de Ni-
colás Maduro y vamos a derrotar la 
abstención, la trampa. No lo podemos 
hacer desde las orillas, tenemos que 
hacerlo desde las trincheras de lucha, 
desde la calle”.

El exgobernador de Lara informó, 
además, que hay varios dirigentes del 

Gobierno y de la oposición que están 
sosteniendo reuniones políticas. “Diré 
el pecado, más no el pecador: En este 
momento hay reuniones políticas, 
solo que no lo dicen por qué le tienen 
miedo al Twitter. Yo sí lo digo cada vez 
que me reúno, porque eso es normal 
en la política”.

El dirigente opositor indicó que 

El candidato Henri Falcón llama a la MUD a sostener un criterio único. Foto: AFP

E
l nacimiento del Frente Am-
plio “Venezuela Libre” trae 
consigo la posibilidad de un 
nuevo escenario político, 

donde la masa opositora predomine. 
La inclusión de distintos rostros se vi-
sibiliza en la conformación del movi-
miento opositor que hoy toma fuerza.

La suma de jóvenes, empresarios, 
académicos, doctores, voceros de la 
Iglesia católica y evangélica, incluso, 
dirigentes políticos y disidentes cha-
vistas parece materializar la unidad 
que se necesitaba para trazar la ruta 
al cambio, no solo de Gobierno, sino 
de soluciones a los problemas críticos 
del país.

Para ello, expertos en política deba-
ten la función de la MUD dentro del 
Frente Amplio opositor y el liderazgo 
que la plataforma debería tener. 

Unos aseguran que el bloque de 
partidos consolidó su � n, mientras 
que otros no descartan su importancia 
dentro de las líneas de acción a ejercer 
junto con la sociedad civil. 

“El Frente Amplio es la muerte de 
la MUD. Aunque ellos desaparecieron 
por sus errores cometidos desde 2016 
y 2017”, expresa el politólogo Carlos 
Raúl Hernández. 

Desde sus inicios, la MUD nació 
con el objetivo de sacar al Gobierno 
mediante un plan electoral a largo 
plazo, comenta Hernández, “esta vez 

¿Quién al mando?
Uno de los mayores retos para la 

nueva plataforma opositora, explica 
Tell, es lograr la unión de dos corrien-
tes: el expendio electoral del candi-
dato de Avanzada Progresista, Henri 
Falcón, y aquellos desafectos del Go-
bierno que no se inclinan al tipo de 
acción radical de la MUD.

Precisa que estos dos grupos deben 
ser considerados desde la organiza-
ción del Frente Amplio, por lo que  
una � gura con el mayor alcance uni-
tario posible es quien debe estar a la 
cabeza del movimiento opositor.

 “La � gura más conducente al man-
do sería alguien que pudiera trascen-
der por encima de esos desánimos, 
porque en Venezuela a veces pesa más 

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

Redacción Política |�

Todas las iniciativas son 
válidas si entendemos que 
el país necesita esperanza 

y credibilidad. El deber 
del Gobierno es escuchar 

al país

Cecilia García Arocha
Rectora UCV

la biografía que los logros completos”.
A juicio de Julio Urribarrí, profesor 

de la Universidad Rafael Urdaneta, 
aunque la MUD esté contenida dentro 
del movimiento, uno de los elementos 
esenciales que le brindaría credibili-
dad sería su nivel de amplitud.

“El problema del país y de la propia 
oposición no es de liderazgo sino de 
unidad. Primero que se consolide el 
gran movimiento, después se le pon-
drá rostro”, comenta.

No obstante, el también analista 
político reitera que el deber de este 
frente es incorporar más sectores que 
no tienen liderazgos nominales. “A 
mayor amplitud, mayor consolidación 
de lo que sería un liderazgo colectivo 
que es lo que la gente reclama”.

Pero nombres alejados de la polí-
tica como el padre José Virtuoso o la 
rectora Cecilia García Arocha son al-
gunos de los más mencionados por los 
expertos como voceros ideales para 
esta causa. 

el objetivo del frente se concentra en 
dos marchas y un � rmazo que pueden 
restarle votos a Henri Falcón”. 

Por su parte, el también politólogo 
Guillermo Tell Aveledo sostiene que la 
MUD está contenida dentro del Fren-
te Amplio y esta, a su vez, por otros 
componentes.

Resalta que ante la coyuntura ac-
tual, la unión de partidos políticos con 
otros sectores de la sociedad civil es 
necesaria para conseguir resultados 
distintos ante “un gobierno menos po-
pular, pero más autoritario”. 

“Ni los partidos políticos, por la 
experiencia de estos últimos años, ni 
la sociedad civil han sido capaces de 
conseguir el cambio por sí solos”.

 Admite que volvemos a los tiempos 

donde la sociedad se unía a los líde-
res políticos, pero que la diferencia en 
estos tiempos recae en la importancia 
que, pese a todo, tienen las organiza-
ciones políticas, de la que no gozaban  
las organizaciones en la Coordinadora 
Democrática.  

Tell Aveledo resalta que la gran dis-
tinción del Frente “Venezuela Libre”, 
con otras coaliciones reseñadas en la 
historia, es la suma de actores de la 
Iglesia, las universidades y, especial-
mente, los disidentes chavistas.

“Esta vez hay gente que viene de 
distintas experiencias opositoras pre-
vias y pueden tener recuerdos de qué 
fue lo que no funcionó en esa etapa 
para tratar de evitar esos errores”, 
dice el experto.

“todas las reuniones que puedan con-
ducir a los � nes de obtener mejores 
condiciones, bienvenidas sean”.

 Falcón también se re� rió a los par-
tidos políticos que apoyan su candi-
datura: “Avanzada Progresista es un 
partido nacional que tiene direcciones 

en todos los estados del país, en 289 
municipios, que no es poca cosa. Es un 
partido joven, que cuenta con el apoyo 
de un partido con más de 50 años, que 
es Copei”. 

Añadió que tiene el apoyo del Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS).

Henri Falcón irá aban-
derado a los comicios 
del 20 de mayo por 
Avanzada Progresista, 
el partido socialcristia-
no Copei y MAS
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ONU pide entrar  
a Venezuela para 
veri� car situación

SOLICITUD // Fiscal general critica las declaraciones del comisionado

El alto comisionado para los DDHH del 
organismo internacional, Zeid Ra’ad al 
Hussein, niega que existan condiciones 

mínimas para los comicios del 20 de mayo

S
e agudiza la presión interna-
cional. El alto comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad al Hussein, pidió al gobierno 
de Nicolás Maduro la entrada de la 
ONU para veri� car la situación actual 
del país.

“No hemos sido invitados y no se 
nos ha permitido entrar. Si todo no es 
tan malo como otros dicen, entones 
¿por qué no nos dejan entrar?”, cues-
tionó Zeid.

El alto comisionado presentó ante 
el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU su informe anual sobre la si-
tuación de las libertades fundamen-
tales en el mundo. En el documento  
dijo que las libertades de expresión, 
opinión, asociación y reunión pací� -
ca son “reprimidas y gravemente res-
tringidas” en Venezuela.

Señaló, además, que “no se cum-
plen las condiciones mínimas para la 
celebración de unas elecciones libres 
y creíbles”, convocadas para el 20 de 
mayo por el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Estos comentarios recibieron 
fuertes críticas desde Caracas y la 

El alto comisionado cuestionó la falta de argumentos por parte del Gobierno nacional para no permitir el acceso del ente al país, además sostu-
vo que la libertades de expresión son “reprimidas”. Archivo: EFE

El Presidente de la República reiteró su invitación a la ONU. Foto: PresidencialVen

Venezuela suspende trá� co aéreo 
hacia Bonaire, Aruba y Curacao

El jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro advirtió que Estados Unidos (EE. 
UU.), a través del Departamento de 
Estado, ejecuta un plan para impe-
dir que una comisión de observación 
electoral venga al país para participar 
en las elecciones del 20 de mayo.

Reiteró su invitación al secretario 
general António Guterres para que 
envíe una delegación que acompañe 
los comicios señalando que los regla-
mentos de la ONU facultan a Gute-
rres para designar comisiones de ob-
servación electoral en cualquier país, 
por lo que es completamente válido 
para Venezuela.

Denunció que EE. UU. promueve 
un golpe de Estado y dijo: “El secre-
tario de Estado de Estados Unidos y 
el encargado de Negocios, Robinson, 
en Caracas, declararon que en Vene-
zuela había que tomar en cuenta a 
los militares, que había que escuchar 
a los militares y que en la historia de 
América Latina los militares han te-

El Gobierno nacional suspendió el 
trá� co aéreo hacia las islas Bonaire, 
Aruba y Curacao. 

“Se prohíben las operaciones aé-
reas de aviación comercial de trans-
porte de pasajeros, carga y correo 
aviación general y privada, desde la 
República Bolivariana de Venezuela 
hacia las islas de Aruba, Curazao y 
Bonaire hasta nuevo aviso”, reza un 
documento � rmado y sellado por el 
Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil. 

La información la dio a conocer 
el diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Luis Florido, a través de su 
cuenta en Twitter. “Venezuela se aísla 
más por el régimen de Nicolás Madu-

su opinión en medio del fragor de la 
contienda electoral, quién puede ser 
este comisionado para decir que se 
pueden hacer o no las elecciones”, 
expresó.

El � scal Saab a� rmó que ante la 
falta de líderes opositores “pareciera 
que la vocería la quieren asumir ex-
tranjeros y eso es una cuestión patéti-
ca, que tenga que hablar el presidente 
de un país, o comisionados, para su-
plir el vacío que han dejado”.

Dijo que Venezuela tiene su propio 
sistema de protección de Derechos 
Humanos. “Nosotros tenemos la par-
ticularidad y especial atención dentro 
de nuestro propio Estado de Derecho 
no solo para investigar, sino sancio-
nar a los responsables”.

Añadió que los casos en Venezuela 
nunca quedarán impunes, al referir-
se a los sucesos violentos entre abril 
y julio de 2017. “Todo estas acciones 
de carácter violento están judicializa-
das”.

Maduro: “EE. UU. 
ejecuta plan para 
impedir observadores”

ro que quiere destruir las relaciones 
hasta con las islas Aruba y Curazao, 
históricamente cercanas a nuestro 
país. Hoy Venezuela vuelve a cerrar 
su comunicación directa con ellas”.

Previamente, en enero, Nicolás 
Maduro anunció el cierre de las co-
municaciones por aire y mar con las 
islas por 72 horas para establecer 
“una reestructuración y defensa de 
los intereses económicos de Vene-
zuela”.

El primer ministro de Curazao, 
Eugene Rhuggenaath, lamentó la 
medida, puesto que no habían teni-
do contacto previo para establecer 
acciones conjuntas para combatir 
el contrabando. Luego, el vicepresi-
dente, Tareck El Aissami informó la 
extensión del cierre.

Restricción

nido que tomar el control de un país 
para dominarlo. Entiéndase golpe de 
Estado”, indicó.

Por otra parte, Maduro, asegu-
ró que en la preventa del petro, la 
criptomoneda respaldada en petró-
leo que lanzó su gobierno hace 17 
días, alcanzó ya los 5.000 millones 
de dólares “en ofertas”.

“Estaba viendo los números del 
petro y son miles de ofertas, tenemos 
en las manos más de 5.000 millones 
de dólares ya, ‘cash’, en ofertas de la 
preventa del petro”, expuso.

Dijo que estas ofertas han ocurri-
do “apenas en una semana”, aunque 
no ofreció mayores detalles acerca 
de estas operaciones � nancieras.

Redacción Política | �

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

Cancillería los tachó de “infundados 
e irresponsables”.

En este sentido, Zeid manifestó 
que desde que asumió el cargo, hace 
casi cuatro años, pide que permitan 
el acceso a su equipo al país y que lo 
inviten a él.

“El tema principal es ¿qué es-
tán escondiendo?, ¿qué es lo que no 
quieren que veamos? y ¿por qué no 
quieren que lo veamos? Es una pre-
gunta que no responden y deberían 
responder”, concluyó.

Horas más tarde, el � scal general 
de la República, Tarek William Saab, 
respondió a las declaraciones del alto 
comisionado de Naciones Unidas.

“Es obvio que este señor emitió 

La ONU es uno de los 
organismos internaciona-
les a los que el Gobierno 
aseguró invitar para el 
acompañamiento a los 

comicios presidenciales

Las violaciones de 
Derechos Humanos 
sancionada de 
manera ejemplar, 
más allá de lo que 
pueda decir

Tarek William Saab
Fiscal general

primeras horas de 
activación del petro 

levantó $ 735 millones

20
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LICORES
 El representante de la Cámara de Licores  (Calicor) Metropolitana, Carlos Salazar, 
estimó en un 50 % la caída en las ventas en el país.

REPORTE // José Graziano Da Silva señala que el país se enfrenta a una hiperinflación

FAO: Hambre en Venezuela 
continúa creciendo
Según la organización, la inseguridad alimentaria 

en el país creció en el 2017. Miles de personas no 
tienen acceso a los alimentos, dice Amnistía

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l Gobierno sigue negando que 
en Venezuela hay hambre y 
una crisis humanitaria sin 
precedentes; sin embargo, 

con el pasar de los días salen a la luz 
informes y trabajos de investigación de 
organismos internacionales que des-
mienten y evidencian que en el país la 
situación es cada día peor.

Una de ellas, la reconocida estructu-
ra de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura, conocida como (FAO), ase-
gura que el hambre continuó en ascenso 
en Venezuela durante el 2016 y 2017.

El hambre en Venezuela es cada día mayor, según la FAO y AI. Archivo: Javier Plaza

José Graziano Da Silva, director de 
la organización, apuntó, en una rueda 
de prensa al concluir la Conferencia re-
gional de la FAO en Jamaica, que la in-
seguridad alimentaria en el país creció 
tanto en 2016 como en 2017.

Entre 2014 y  2016 un 13 % de la 
población venezolana sufría de ham-
bre, lo que supone un aumento de 3,9 
puntos porcentuales o 1,3 millones de 
personas respecto al trienio anterior, 
según las últimas cifras publicadas por 
la FAO.

Por su parte, Amnistía Internacional 
(AI) advirtió ayer que la vida de miles 
de personas en Venezuela se encuentra 
en riesgo, ante las violaciones al dere-
cho de la salud y las di� cultades para 

El diamante del Arco Minero irá a las bóve-
das del BCV. Foto: Prensa JMMR

BCV recibe 2 mil quilates de diamantes del Arco Minero 

El ministro del poder popular para 
Desarrollo Minero Ecológico, Víc-
tor Cano, informó que luego de ocho 
años el Arco Minero volvió a arrimar 
su producción diamantífera al Banco 
Central de Venezuela (BCV).

“Fueron más de 2 mil quilates de 
diamante enviado en un primer des-
pacho”, señaló Cano, dando cuenta de 

Redacción Dinero  |� las 34 alianzas suscritas con la peque-
ña minería organizada de Guaniamo 
“para impulsar su producción”. 

“Las alianzas son un compromiso 
para hacer una minería responsable 
con un profundo respeto al ambiente 
y la gente”, destacó el ministro.

El Arco Minero del Orinoco con-
templa una zona de 111 mil 846 kiló-
metros cuadrados aproximadamente, 
ubicada al sureste de Venezuela, es-
pecí� camente en el estado Bolívar y Disminuye el número de trabajadores en 

el sector comercio. Foto: Javier Plaza

Ventas se contraen 
en comercio de 
Maracaibo

Las ventas en volumen de los 
comercios en Maracaibo cayeron 
en promedio 69 %, mientras que el 
86 % de los negocios de la ciudad 
indicaron un aumento general de 
los precios de sus productos y ser-
vicios.

Estas cifras 
fueron aportadas 
por la Cámara de 
Comercio de Ma-
racaibo (CCM), 
al presentar el 
resumen infor-
mativo de la Uni-
dad de Informa-

ción y Estadísticas 
de esta institución.

De igual forma, el 58 % de 
los comercios expresaron que el 
número de trabajadores de sus em-
presas disminuyó, lo que indica el 
aumento desproporcionado de des-
empleo en la ciudad, siendo el últi-
mo trimestre donde cayó en mayor 
porcentaje (85 %).

El 72 % de los comercios a� rmó 
percibir una situación económica 
pésima. La mayoría de los a� liados 
a la CCM consideraron que para el 
2018 la actividad económica y las 
ventas en volúmenes disminuirán 
(84 % y 5 1%, respectivamente).

Redacción Dinero  |�

Informe

acceder a alimentos.
“En Venezuela, la gente huye de 

una situación atroz, que ha converti-
do problemas de salud tratable en una 

cuestión de vida o muerte”, dijo Érika 
Guevara Rosas, directora de la Orga-
nización en las Américas con sede en 
México.

PETRÓLEO La cesta petrolera venezolana promedió esta semana 367,34 yuanes por barril, lo que representa una baja de 
6,62 yuanes en relación con los 373,96 que registró la semana anterior, el Ministerio para el Petróleo. En una 
base de cambio de 6,33 yuanes por dólar, la cesta descendió 1,04 dólares.

Producirán más cemento en el país. Foto: 
Archivo

Planta de cemento iniciará operaciones este año

En convenio con la República de la 
India, entrará en funcionamiento a � -
nales de año una planta de cemento en 
el municipio Peña del estado Yaracuy.

Se estima que comience a producir 
un promedio de 4,5 millones de sacos 
de cemento por año.

El gobernador de Yaracuy, Julio 

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

León, inspeccionó el  avance de los 
trabajos que tiene una inversión es-
timada en 25 millones de dólares, 
aportados por el Gobierno nacional. 
La Gobernación, mientras que la em-
presa india Megatech International, 
especializada en la elaboración y co-
mercialización de cemento en todo el 
mundo, desarrolla el proyecto en el 
país.

BDV otorga Bs. 153 mil millones 
a productores agrícolas 

El Banco de Venezuela otorgó  
créditos a productores agrícolas y 
comerciales del estado Cojedes por 
un monto global de 153 mil millo-
nes de bolívares.

Un mensaje, emitido por la ins-

CréditoProducción 

titución bancaria, da cuenta de esta 
actividad en la que participa la Gober-
nación del estado Cojedes.

Se otorgaron 15 � nanciamientos a 
empresarios de los sectores agrope-
cuario y comercial y la entidad banca-
ria rati� ca su compromiso con el desa-
rrollo del país, escribió en Twiter. 

cuenta con 7 mil toneladas de reservas 
de oro, cobre, diamante, coltán, hie-
rro, bauxita y otros minerales.

“Este viernes productivo, Venezue-
la habla diamante”, indicó, al momen-
to de cali� car como histórico el día de 
ayer, cuando el Banco Central recibió 
los 2 mil quintales de diamante con 
este primer despacho.

El Gobierno asegura que  el país 
avanza en el proceso de certi� cación 
de su potencial minero.

Espera que 
el 56 % de 
los comer-
cios tengan 
una marcha 
desfavorable 
en el 2018
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL
OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL 
OFICINA/UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 

NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Reglamento N° 1 de la Ley 
Orgánica de Registro Civil, se no��ca al ciudadano JESÚS DAVID VELÁZQUEZ 
SÁNCHEZ, �tular del documento de iden�dad N° 25.195.814, de nacionalidad 
venezolana; que en fecha 31-01-2018, la ciudadana CLARYMAR FERRER SOTO, 
�tular del documento de iden�dad N° 20.275.795. Se presentó ante esta O�cina/
Unidad de Registro Civil Carracciolo Parra Pérez,  para declarar la Disolución 
unilateral de la Unión Estable de Hecho inscrita en la OURC Registro Civil,  Libro 
de Unión Estable de Hecho, Tomo I, Acta N° 62 de fecha 13-10-2015.
La declaración de disolución quedo inscrita en el Acta No. 04, de fecha 31-01-
2018, del libro de Unión Estable de Hecho de esta O�cina/Unidad.

REGISTRADOR CIVIL
Resolución N° __, de fecha 05-01-2018.
N° de Gaceta  011, de fecha 05-01-2018.

CONVOCATORIA

Se convoca a los copropietarios del condominio 
Residencias San Marino a una Asamblea Extraordinaria que tendrá 
lugar en el Hall del Edi�cio, para tratar los siguientes puntos: 

Presentación de los gastos ocasionados por la  1- 
�ltración de aguas blancas Ala B y no��car a quien 
le corresponde la responsabilidad de los mismos. 
Cambio de Vigilancia. 2- 
Aumento Cuota del Condominio. 3- 
Aumento Sueldo Trabajador Residencial. 4- 
Nombramiento del Nuevo Administrador. 5- 

Primera Convocatoria.   Sábado 10-03-2018 
Segunda Convocatoria. Martes   13-03-2018 
Hora:   7:30 pm 
Nota: Asiste tu par�cipación es de gran importancia. 

LA JUNTA DE CONDOMINIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo, 15 de Enero del 2018.
207º y 158º

ASUNTO: VP31-V-2018-000007
EDICTO

SE HACE SABER:
A todo aquel que tenga interés directo y mani�esto, con el presente juicio conten�vo de 
determinación de Filiación, incoada por la ciudadana AURA COROMOTO ATENCIO DE PEÑA, abogada, 
de INPREABOGADO no. 164.971, actuando como apoderada judicial, tal como se le acredita en 
actas, de la ciudadana ANYI YANITZA BASTIDAS MORALES, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. 24.444.859 en contra de los ciudadanos JOSUE ANDRES CONTRERAS 
PIRELA Y LIONEL JOSÉ ESPINOZA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de 
iden�dad Nos. V-20.085.777 y V-25.553.378, y de la niña (se omite el nombre de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); 
en el cual se ordenó publicar este edicto en un diario de mayor circulación nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 507 ul�mo aparte del Código Civil, llamándose hacerse parte en el 
procedimiento a todas aquellas personas que puedan verse afectados sus derechos.  
LA JUEZ
Dra. INES HERNANDEZ PIÑA                                                                                                        

   La Secretaria,
MgSc. HILSA CHACIN MESTRE
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Colapso eléctrico en el Zulia
APAGONES // Sectores como La Lago llevan cuatro días sin suministro de energía

La suspensión del 
servicio de electricidad 
se hace sin aviso previo 
y durante dos veces por 

día. Las � uctuaciones 
perjudican a pacientes 

de diálisis y estudiantes

E
n una burla al bienestar de 
los zulianos se han conver-
tido los constantes cortes 
eléctricos que se agudizaron 

desde el jueves 22 de febrero, cuan-
do 11 estados del país quedaron sin 
servicio, debido a la explosión de un 
condensador en la fase C de la subes-
tación eléctrica Yaracuy, ubicada en la 
población de Yaritagua.

Desde entonces, las fallas de voltaje 
ocurren a diario, en lapsos de tiempo 
que van desde los 20 minutos, unas 
tres horas y hasta cuatro días sin su-
ministro. Las � uctuaciones han afec-
tado el despacho de agua, el desarrollo 
habitual de las actividades académicas 
y hasta las sesiones de tratamiento de 
los pacientes de diálisis, quienes reali-
zaron una protesta a las 9:00 de la ma-
ñana del jueves, por no lograr recibir 
sus terapias el día miércoles.

Más de 48 horas sin electricidad 
han padecido los vecinos del sector 
Panamericano, en la parroquia Carac-
ciolo Parra Pérez, desde la 1:30 de la 
madrugada del miércoles. A esa hora, 
Brígida Salazar, quien reside en la ave-
nida 69B con calle 79, se despertó con 
un fuerte estallido: su aire acondicio-
nado había explotado.

“Nos asustamos mucho. Cuando lo 
revisé me di cuenta de que botó todo el 
aceite. Los equipos están muy costosos 
y se dañan porque la luz regresa con 
mucha fuerza. Corpoelec no avisa en 
cuál horario nos suspenderá el servicio 
para tomar previsiones”, apuntó.

Sin atención a denuncias
Los moradores del edi� cio Plaza del 

Sol, situado en la avenida 3C con calle 
66 del sector La Lago, suman cuatro 
días sin servicio eléctrico. “Estamos 
cansados de llamar a las o� cinas de 
Corpoelec para que solucionen el pro-
blema; no atienden la solicitud que se 
hace”, dijo una afectada.

Rosa Gómez, a través de su cuenta 
en Twitter @rosamariluz, y a las 5:30 
de ayer, reportó a Versión Final: 
“En la avenida 70C con 79B del sector 
El Prado llevamos más de 40 horas sin 
luz. Hay personas de la tercera edad”.

Los habitantes del municipio Almi-
rante Padilla, especí� camente en Isla 
de Toas, también se vieron afectados.
Denunciaron haber carecido del servi-
cio eléctrico por tres días.

Dos veces por día
En las zonas aledañas a Bella Vista, 

Cecilio Acosta y la avenida Delicias se 
registraron más de cuatro apagones. 
También en Monte Claro, Los Haticos 
y la urbanización Sucre.

Gladys Atencio, quien vive en la 
calle 79H del sector La Macandona I, 

 Mario Villarroel, presidente de 
la Cruz Roja Venezolana, emitió un 
comunicado para informar que la 
organización está dispuesta a solici-
tar a las Sociedades Nacionales del 
Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja la dotación de medicamentos 

Cruz Roja pide autorización para recibir medicinas

El aire acondicionado de Brígida Salazar, en la avenida 69B de Panamericano, explotó la madrugada del jueves. Foto: Javier Plaza

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

VIVIENDAS
La Alcaldía de Mara entregó 15 casas en la comunidad Guareira I, parroquia Ricaurte. 
Las construcciones constan de tres habitaciones, sala, comedor y un baño.

indicó que en el lugar la luz falla dos 
veces al día. “Se va durante tres horas. 
Luego llega y 20 minutos más tarde se 
vuelve a ir por media hora o más”. Aña-
dió que el jueves quedó sin electricidad 
desde la 1:00 hasta las 5:00 de la tarde 
y desde las 4:00 de la madrugada hasta 
las 6:00 de la mañana de ayer.

Vecinos del barrio El Despertar, en 
la Circunvalación 3, y de Santa Lucía 
cerraron las vías durante la mañana de 
ayer para exigir la reposición del sumi-
nistro eléctrico, que falla seguido. 

El día jueves, los residentes de El 
Despertar quedaron sin electricidad 
desde las 10:00 de la mañana hasta las 
4:oo de la tarde. A las 9:00 de la noche 
se presentó otra falla que se mantuvo 
hasta el cierre de esta edición.

Un sistema viciado
El Grupo Ricardo Zuloaga, confor-

mado por siete ingenieros expertos en 
electricidad, a� rmó, en su último infor-
me, que el equipamiento eléctrico tra-
baja en condiciones precarias por falta 
de mantenimiento. En el documento 
se explica que la sobreexplotación del 
embalse del Guri, bajo condiciones 
hidrológicas desfavorables, pone en 
riesgo la operatividad de la central y 
ocasiona racionamientos masivos. 

“La crisis eléctrica que afecta a la 
sociedad venezolana, desde hace más 
de una década, es resultado de un mo-
delo de sector eléctrico inviable y po-
litizado (...) Por tanto, la solución es 
revertir los factores que caracterizan 
el actual modelo”, aseveran.

para bene� ciar a los pacientes vene-
zolanos.

El movimiento humanitario pide 
a las autoridades gubernamentales 
del país que autoricen el ingreso de 
los insumos para distribuirlos entre 
quienes más los necesiten de forma 
equitativa. La imposibilidad de con-
seguir los fármacos básicos preocupa 
a los representantes de la institución 

La institución está 
presente en casi todos 

los estados de Venezuela 
y realiza programas de 

salud, voluntariado y res-
puesta ante desastres

Fallas dejan sin agua a cuatro municipios

Según una nota de prensa de Hidrolago, las variaciones de 
voltaje afectan a plantas potabilizadoras de agua de la Costa 
Oriental como La Macanilla, F-7 y Copaiba, paralizándolas 
por más de 12 horas. Los apagones dejan sin el hídrico a los 
habitantes de Lagunillas, Cabimas, Simón Bolívar y Santa Rita.

Cambian centros 
para comicios de  
Senado colombiano

Universidades 
presentan planes 
de desarrollo

Asociación de 
Panaderos se une a 
llamado de Monaca

Ma. Rodríguez // José Iván 
Clavijo, cónsul general de Colom-
bia en Maracaibo, informó que 
para los comicios de Senado, Cá-
mara y consultas del vecino país, 
previstos para el domingo 11 de 
marzo, las mesas que se instalarían 
en los municipios San Francisco, 
Cabimas y Ciudad Ojeda funciona-
rán en la sede del Consulado Gene-
ral, de 8:00 de la mañana a 4:00 
de la tarde. 

Los ciudadanos colombianos en 
Venezuela, inscritos en esos cen-
tros de votación, podrán dirigirse 
ese día hasta la sede consular, si-
tuada en la avenida 17 Baralt con 
calle 69A, en el sector Paraíso.

Ma. Rodríguez // Unos 235 
estudiantes, obreros y docentes 
de cinco universidades expusieron 
propuestas para la evolución del 
Zulia en materia de cultura, fron-
tera, educación, agroalimentaria y 
salud. Teomístocles Cabezas, se-
cretario para la Educación Univer-
sitaria, aseguró que los proyectos 
se presentarán a Omar Prieto.

Carmen Salazar // Los traba-
jadores  de Monaca no desisten de 
su afán por iniciar la operatividad 
de la empresa. Ayer manifestaron 
pací� camente frente a Planta I, 
donde pintaron vehículos con el 
lema: “Queremos trigo, necesita-
mos trabajar”. El vocero Norbin 
Huerta dijo que esperan que se re-
vise la problemática que atraviesa 
la industria desde hace meses.

A la protesta se sumaron re-
presentantes de la Asociación de 
Panaderos del Zulia, preocupados 
por el dé� cit de materia prima. Los 
empleados desean participar en la 
mesa de trabajo del próximo mar-
tes con el Gobierno regional.

BREVES //

que tiene presencia en casi todos los 
países del mundo.

“Somos neutrales e imparciales. 
Prestamos atención sin discrimi-
nación, sin distingo de credo, raza, 
connotación política o condición 
económica. Trabajamos para aliviar 
el sufrimiento humano y en pro de 
la paz”, aseguró Villarroel a través de 
una nota de prensa.
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VALOR // Los lazos de confianza permiten el dinamismo de la construcción social

Con� anza, actos de 
reconocimiento

Sin el «pegamento social» que supone la 
con� anza, el trabajo en equipo sería un simple 

anhelo y el avance cargado de bene� cios sociales 
una utopía 

Mary Cruz Finol |�
m� nol@version� nal.com.ve

«L
a próxima semana te 
pago», «estaremos 
allá en 10 minutos», 
«confía en mí, no te 

preocupes», «yo te ayudaré». Son mu-
chas las sentencias que se sostienen 
de un � no hilo llamado con� anza. En 
la extensa historia de la humanidad, 
estos acuerdos han propulsado avan-
ces signi� cativos y otorgado bene� -
cios que a día de hoy, de no ser por la 
«buena fe», pocos serían los logros y 
aciertos para contar.

El ser humano ha evolucionado 
hilando sus pasos sobre formas de 
colaboración e interacción que mucho 
tienen que ver con la con� anza como 
principal factor asociativo. Por medio 
de ella, nos motivamos e inspiramos, 
pues todos con� amos en alguien y es-
peramos que confíen en nosotros. 

Muchas son las acepciones que 
pueden atribuírsele a la palabra con-
� anza: desde concepciones sociales 
como la «familiaridad» y la «espe-
ranza � rme que se tiene de alguien o 
algo», hasta la «excesiva libertad» y el 
«ánimo, aliento y vigor para obrar», 
según lo apuntado por la Real Acade-
mia Española (RAE).

Puntos de encuentro
Las sociedades se constituyen por 

medio de lazos morales y éticos que 
posibilitan el reconocimiento de los in-
dividuos como integrantes; pues como 
grupo necesitamos establecer códigos 
mínimos de comportamiento, «se 
puede decir que la con� anza es el re-
conociendo implícito de esos lazos que 
nos mantienen unidos como indivi-
duos dentro de un todo», explica Juan 
Mendoza Portillo, profesor, sociólogo 
y magíster en Antropología.

Desde el campo psicológico, la con-
� anza se traduce en la «creencia fun-
damentada o no que tenemos sobre 
las acciones, actitudes o conducta de 
un individuo o institución», apunta 
Mary Carmen Vásquez, psicóloga. 

Lejos de ataviarse con la compleji-
dad de de� nir tal «pegamento social», 
parece más pertinente re� exionar 
de dónde nace o cómo nos sentimos 
con� ados frente a alguien, porque, 
independientemente de establecer un 

signi� cado único, la mayoría de las 
personas coinciden en que «la con-
� anza se gana».

Implicaciones
Con� amos cuando estrechamos 

manos, con� amos cuando nos enamo-
ramos. La con� anza motiva el voto po-
pular y la aceptación de diagnósticos 
médicos. Con� amos los valores y la 
educación de nuestros hijos a un equi-
po docente y administrativo. Frente a 
contingencias y situaciones de emer-
gencia, esperamos que los cuerpos de 
seguridad, bomberos y paramédicos 
actúen correctamente. La con� anza 
propulsa proyectos y alianzas econó-
micas que devendrán en crecimiento 
y bene� cios dentro de una sociedad 
establecida.  

A veces solo bastará un pequeño 
desliz para que una con� anza forjada 
por años se desmorone de un día para 
otro. Tan frágil como el papel. 

De reinar la descon� anza, ¿qué 
sería de nosotros como sistema crea-
dor interconectado?: «Si no con� a-
mos en las acciones de una persona, 
predominará la falta de cooperación 
y el individualismo, y dejamos de ser 
una sociedad», asevera Vásquez. No 
obstante, aunque el individualismo 
no es malo, pues permite desarro-
llarnos como profesionales, según la 
percepción de Vásquez, en Venezuela 
se está llevando a un extremo tóxico: 
«La descon� anza que tenemos hacia 
las instituciones, por ejemplo, impide 
que nos mantengamos en línea recta 
hacia una sociedad desarrollada». 

Para Mendoza, la falta de con� anza 
tiene que ver con el debilitamiento de 
la estructura institucional, «cuando se 
irrespetan los acuerdos, nos conducen 
a una crisis social, una fractura. Si las 
instituciones no responden al hecho 
de mantener estos lazos de funciona-
miento y convivencia mínima, la gente 
crea conductas que colaboran a debili-
tar estos lazos sociales».

Voto de fe
Qué hubiera sido de los 1.200 judíos 

que se salvaron de una muerte segura 
durante la Segunda Guerra Mundial 
de no haber con� ado en el empresario 
Oskar Schindler, icónico personaje de 
la famosa película La lista de Schin-
dler (1993). Qué sería del ideal de la 
«sana convivencia» de descon� ar de 
nuestros padres, vecinos, funciona-
rios. Qué sería del presente que hoy 
conocemos de haber primado la des-
con� anza en los miles de rebeldes que 
respaldaron a héroes independentis-
tas como Simón Bolívar.  

La con� anza se mantiene en su 
papel protagónico de vínculo etéreo 
y contundente, con la buena noticia 
de que se puede impulsar: «podemos 
fomentar la con� anza a través de la 
comunicación abierta, veraz y clara», 
subraya Vásquez. Abierta, mientras se 
aborden los tópicos de interés tanto 
para el emisor como para la persona 

o personas a las que se dirige; será 
indispensable proveer información 
veraz basada en hechos que den fun-
damento, y � nalmente clara, porque 
es necesario que sea expresada en un 
lenguaje en sintonía con el interlocu-
tor, «por ejemplo, no me voy a dirigir 
con los mismos términos psicológicos 
a los padres como lo haría con el niño, 
quien probablemente no vaya a enten-
derme».

Cooperación
Los medios de comunicación, los 

profesionales de la salud, las asegura-
doras, los convenios internacionales, 
todos y cada uno de ellos necesitan 
cumplir con una serie de caracterís-
ticas de integridad y habilidades que 
justi� quen una presencia sólida y mo-
tive la consecuente aceptación dentro 
de una sociedad. ¿Por qué las ventas de 

un bien o servicio no bajan?, ¿por qué 
un profesional de larga trayectoria si-
gue fungiendo en cargos importantes? 
Seguramente dicho posicionamiento 
corresponde a un cabal cumplimiento 
de estatutos y condiciones considera-
das por el consumidor o bene� ciario.

«Tenemos esperanza de que en un 
futuro este individualismo actual se 
disuada en Venezuela», a� rma Vás-
quez, pero este «renacer social» se 
logrará con el compromiso que � rme 
cada integrante del país, «la con� anza 
debe empezar por nosotros y no por 
las entidades gubernamentales o de 
otra índole. Voy a con� ar en esta per-
sona porque voy a actuar como debo 
actuar, basado en mi ética, valores, 
religión, lo que fuere, y así retomar el 
trabajo en conjunto». 

Si bien el futuro no se vislumbra 
muy alentador, enfundarnos en nues-
tros trajes de «� guras morales» no 
será su� ciente. Dependerá del com-
promiso real y la sincera asimilación 
de que el trabajo individual no nos 
llevaría tan lejos como sí lo consegui-
ríamos en un armónico y sincronizado 
andar abanderados con la con� anza. 

La con� anza propulsa 
proyectos y alianzas 

económicas que deven-
drán en crecimiento y 

bene� cios 
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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
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�VERTICALES
1. Que padece un síndrome es-
quizofrénico, con rigidez muscular 
y estupor mental, algunas veces 
acompañado de una gran excit-
ación. Posesivo. 2. Estupefaciente. 
Al revés, un Tomás inglés. También 
al revés, naves. 3. Iguales con el rase-
ro. Esta vez al derecho, nave. Remo 
hacia atrás. 4. Conjunto de ritos 
de una religión, de una iglesia o de 
una función sagrada. Prescrito por 
la ley. 5. Tueste. Cota de malla. Am-
ericio. 6. Nota musical. Relativa al 
aire. Repetido, madre. Preposición. 
7. En el antiguo cómputo romano y 
en el eclesiástico, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre, y el 13 de los 
demás meses. Cobalto. Hacer mal 
de ojo. 8. Admite. Posdata. Una vo-
cal y después una consonante. 9. 
Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. 
Escritora francesa (1903- 1977) que 
vivió la mayor parte del tiempo en 
Nueva York. Lirio hediondo. Este. 12. 
Gravosa. Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argenti-
nos. Actinio. B. En una figura rectangular, 
la base es mayor que la altura. Única. C. 
En América central, bebida refrescante 
a base de harina de maiz tostado, cacao, 
achicole y azúcar. Dar gritos o alaridos. D. 
Falta la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fuera. 
Tratamiento de Jefe de Estado Egipcio. F. 
Sílaba sagrada. Esta ciudad está en Murcia 
y tiene el término Municipal más grande 
de España. Romano. Preposición. G. Im-
par. Culpado. Pedro ---- Entralgo, médico 
y escritor español perteneciente a la gen-
eración del 98. H. Pais europeo con forma 
de bota. Destacado militar del siglo III A.C. 
hijo de Eácidas. I. Romano. Al revés, siglas 
de Grupo Espacial de Operaciones. Caudi-
llo militar. J. Pronombre personal. Mamíf-
ero rumiante del grupo de los Cérvidos. 
Al revés, locas. K. Ganso. Liliácea que se 
usa como condimento. Preposición. L. Al 
revés, unes para un mismo fin. Vocal. Otra 
preposición. Oeste. M. Número. Personas 
que padecen grandes afanes y trabajos.

Abuelos
Cuñados
Cónyuge
Hermanastros
Hermanos
Hijastros
Hijos
Madrastra
Madre
Madrina
Nietos
Nuera
Padrastro
Padre
Padrino
Primos
Sobrinos
Suegro
Tíos
Yerno

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

El estudio abrió sus puertas hace un año y tres meses . Foto: Cortesía Norge Boscán 

Sammy James Studio, un espacio como 
tributo a la belleza de la mujer

Sus muebles elegantes y sus lám-
paras de lujo se conjugan con una 
inolvidable atención para crear un 
momento único. Así es Sammy James 
Studio, un espacio que rinde tributo a 
la belleza de la mujer. 

Se trata de un concepto diferente 
que rompe los esquemas del salón de 
belleza simple y que invita a los asis-
tentes a disfrutar más que de un corte 
de cabello o de un pedicure, de una 
atención integral sin igual.

Sammy James, propietaria del lu-
gar, explicó que el estudio de belleza 
concentra calidad de producto de ser-
vicio y diseño de interiores. 

“A todas las mujeres nos encanta 
consentirnos, y cuando le podemos 
sumar un poquito de ese modo diva, lo 
vamos a agradecer. Cuando las clien-
tas llegan se desconectan y se concen-
tran con el disfrute personal y eso es lo 

que queremos”.
Pero no solo las damas disfrutan en 

Sammy James Studio. Los caballeros 
también se consienten en sus clásicos 
y lujosos espacios. “A ellos les encan-
ta sentarse hacerse el pedicure”. En 
el lugar además están disponibles los 
productos Sammy James Cosmetics, 
marca creada por la propia James. 

Silanny Pulgar |�

“Me siento contenta con el desarrollo 
de mis productos. A pesar de que son 
creados por mí, están hechos en Nue-
va York y son de una muy alta calidad. 
Mi maquillaje está dirigido a profesio-
nales y a principiantes”. 

Sammy James Studio está ubicado 
en la avenida 3Y entre calles 70 y 71, 
edi� cio Las Amelias, local 1. 

A CIELO ABIERTO 
El programa transmitido por la 104.3 FM y conducido por María Eugenia Angulo, llega a la 
radio zuliana los sábados de 2:00 a 4:00 de la tarde con música actual y contemporánea.

El dúo zuliano Caibo toma 
una“pausa momentánea” 

Separación

Adriana González|�

. El dúo zuliano mani� esta encontrarse en 
una etapa de revisión Foto: Archivo

A través de un cominicado publi-
cado en su red social de Instagram, el 
dúo conformado por Toto y Beethzar, 
de la agrupación zuliana Caibo, anun-
ció su separación. A� rman que están 
en una fase de “revisión” y que se de-
dicarán a nuevos proyectos, aunque 
no especi� can qué harán.

“En este momentos el dúo se en-
cuentra en una etapa de revisión la 
cual nos obliga a dar una pausa mo-
mentánea para enfocar otros proyec-
tos prioritarios”, detalló el grupo.

Caibo aseguró que vendrá un “ca-
pítulo más que le da paso a inéditas 
historias que están por escribirse” a 
la carrera musical del dúo. Los in-
térpretes de Te llevo en mi corazón, 
también, agradecieron a su fanatica-
da caibera “por tanto y para hacerles 
saber que gracias a ese apoyo, alcan-
zamos un sueño que nació con poca 

claridad pero que con el paso del 
tiempo se convirtió en nuestra mane-
ra de vivir”. “Esperamos volver a ver-
los en nuevos caminos por recorrer”, 
� nalizó el dúo. Piden no tergiversar 
la información en cuanto a su separa-
ción, “ni dar cabida a comentarios de 
camino que distan de la realidad”.
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ELÍAS EXPLOSIVO
El zuliano Elías Díaz conectó ayer su segundo cuadrangular de los juegos de pretemporada, 
que sirvió para que los Piratas de Pittsburgh derrotaran 5-4 a los Filis de Filadel� a.

ÁGUILAS Y LIPSO NAVA 
CERCA DE RENOVAR

El estratega de los 
rapaces aseguró que la 

gerencia deportiva está 
trabajando en reforzar 

algunas posiciones 
vitales para el equipo

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

El contrato de dos temporadas del mánager Lipso Nava caducó en la 2017-2018. Archivo: Javier Plaza

E
l humo blanco está muy 
cerca de salir. La gerencia 
deportiva de las Águilas del 
Zulia, liderada por el geren-

te deportivo Luis Amaro, ha tenido 
varias conversaciones con el mánager 
Lipso Nava para llegar a un acuerdo 
para la temporada 2018-2019 del 
béisbol venezolano.

El pacto de dos años, que ambas 
partes � rmaron en 2016, concluyó 
con el título de los Caribes de Anzoá-
tegui ante los Cardenales de Lara en 
enero. El timonel zuliano conquistó el 
campeonato en su primera campaña 
al frente del equipo y en la segunda 
oportunidad llegó hasta la primera 
ronda de la postemporada.

“Hemos tenidos varias conversa-
ciones con el gerente deportivo Luis 
Amaro, pero hubo un encuentro 
en el cual discutimos varios puntos 
del equipo, en los cuales tenemos 
la posibilidad de poder mejorar y el 
acercamiento fue preciso para poder 
conversar sobre la situación del equi-

po y en lo que debemos enfocarnos”, 
confesó el estratega a Versión Final. 
“Uno de esos puntos fue la posibilidad 
de que yo regrese al equipo, él me ma-
nifestó que sí, que hay 100 % de dispo-
sición para que vuelva”.

A pesar de no haber � rmado aún el 
contrato que lo unirá otra zafra con los 
rapaces, Nava está con� ado de que todo 
va encaminado a que ese pacto se dé.

“No hemos � rmado nada aún, estoy 
esperando que él venga (a Arizona), 
creo que será la próxima semana, pero 
solamente queda sentarnos a conver-

Más movimientos
Para el dirigente, el cambio que lle-

vó a Wilfredo Boscán a los Navegan-
tes del Magallanes por José Tábata y 
Humberto Artega no será el único. 

“Todavía faltan cosas por hacer y 
hay posiciones claves en la que debe-
mos enfocarnos. Creo que todavía no 
ha terminado la fase de sumar piezas 
que puedan fortalecer la estructura del 
equipo”, dijo Nava, quien expresó el 
deseo de la gerencia deportiva de re-
petir al cuerpo técnico en pleno para la 
zafra 2018-2019.

LVBP // La próxima semana se dará una reunión en Arizona para fi niquitar la extensión de contrato

Francisco Rodríguez no ha permitido 
carreras en cinco salidas. Foto: @Phillies

La estadounidense Serena Williams de-
rrotó a la kazaja Zarina Diyas. Foto: AFP

“K-Rod” destaca 
en el Spring 
Training con Filis

Serena Williams 
vuelve con 
debut triunfal

Francisco Rodríguez quizás ya no 
tenga el material con el que conta-
ba hace una década, pero en lo que 
va de la pretemporada, ha demos-
trando que aún le queda calidad en 
el tanque. “K-Rod” lanzó un octavo 
inning en blanco el jueves ante los 
Yankees de Nueva York.

“Ya no es el Frankie de hace 10 
años que te vaya a ganar con su ma-
terial”, señaló el capataz Gabe Ka-
pler. “Te va a ganar siendo más listo 
y ejecutando mejor”.

Rodríguez no ha permitido carre-
ra limpia en cinco presentaciones en 
la Liga de la Toronja este año. En ese 
tramo, ha limitado a los bateadores 
contrarios a un promedio de .188.

Serena Williams volvió al circui-
to de la WTA, tras más de un año 
ausente debido a su embarazo, con 
un triunfo en dos sets en su debut 
en Indian Wells.

La exnúmero 1 del mundo supe-
ró a la kazaja Zarina Diyas por 7-5 
y 6-3 y en segunda ronda se medirá 
a la holandesa Kiki Bertens.

“Cada día va a ser un desafío. Sé 
que me sobrepondré. Lleva tiempo 
volver”, reconoció tras el choque.

Williams, quien dio a luz en sep-
tiembre, no jugaba un partido o� -
cial desde su victoria en la � nal del 
Abierto de Australia en 2017.

MLB

Indian Wells

Redacción Deportes |�

AFP |�

Los Rockies de Colorado y el zu-
liano Carlos González acordaron con-
trato por un año y ocho millones de 
dólares para la temporada 2018 de las 
Grandes Ligas.

Para “CarGo” será su undécima 
temporada en las Mayores y la déci-
ma con el uniforme de los rocosos. El 
criollo llegó a Colorado en 2008, tras 
llegar junto a Greg Smith y Huston 
Street por el jardinero Matt Holliday, 
quien fue enviado a los Atléticos de 

Carlos González suma nueve temporadas con 
los Rockies de Colorado. Archivo: AFP

Carlos González seguirá con los Rockies

Oakland.
El pacto conseguido por el mara-

bino es inferior a lo que se proyec-
taba e incluso a lo que le ofrecieron 
los Rockies en el Spring Training de 
2017, cuando le estaban dando 39 mi-
llones de dólares por tres campañas, 
pero decidió no aceptarlo y apelar a la 
agencia libre.

González no es el único agente libre 
que estampó su rúbrica por un monto 
inferior al que esperaban. El antesalis-

Ángel Cuevas |�

64
victorias sumaron las Águilas 
del Zulia en la ronda regular 

en las últimas dos temporadas

sar y nuevamente � niquitar el contra-
to, ya que de ambas partes nos senti-
mos sumamente cómodos trabajando 
juntos”, aseguró.

BÉISBOL

LUZ Maracaibo, 
campeón nacional

Por la vía del nocaut (10-0) dominó LUZ Maracaibo a Paraguaná logrando así la corona 
nacional de la categoría Júnior (13-14 años) del béisbol de Pequeñas Ligas y ahora 
representarán a Venezuela en la Serie Latinoamericana a disputarse en julio, en Aruba.

ta Mike Moustakas � rmó por contrato 
garantizado de 6.5 millones para 2018 
y podría llegar a ser de 22.7 millones.

El retorno de “CarGo” a Denver 
promete revitalizar su carrera. De 
por vida en el Coors Field batea .329 
en 564 juegos, con 129 jonrones, 444 
remolcadas, 431 dobletes y porcentaje 
de embasado más slugging de .999, 
mientras que como visitante liga .253 
en 551 desafíos, con 82 cuadrangula-
res, 241 � etadas y 104 biangulares.

Temps. J AB CA H 2B 3B HR CI BR AVG. OPS
10  1.200 4425 729 1275 267 36 215 711 117 .288 .857

TRAYECTORIA OFENSIVA
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Cavani tiene cinco goles más que Neymar 
en la Ligue 1. Archivo: AFP

Cavani estaría 
cerca de irse 
del PSG

Manchester 
United choca 
ante el Liverpool

El fracaso del París Saint-Ger-
main en Champions cada día saca 
una nueva secuela y esta vez signi-
� caría la salida del delantero uru-
guayo Edinson Cavani.

“Edi” habría asegurado a su 
entorno cercano el interés de mar-
charse del equipo parisino, informó 
ayer un prestigioso medio francés.

Cavani, actual líder goleador de 
la Ligue 1 (24 tantos), no quisiera 
seguir siendo la “sombra” del bra-
sileño Neymar Jr., y manejaría ese 
malestar como uno de los argu-
mentos para irse.

El delantero charrúa de 31 años, 
además, en un partido de esta tem-
porada protagonizó una disputa 
con “Ney” por un penal, en el que 
el club apoyó más al exjugador del 
Barcelona.

El Manchester United se verá las 
caras hoy (8:30 a. m.) con el Liver-
pool, en una batalla por el segundo 
lugar de la Premier League.

El partidazo Old Trafford, que 
calienta la fecha 30 del campeona-
to inglés, encuentra a unos “diablos 
rojos” en la segunda plaza (62 pun-
tos), pero solo con dos unidades 
más que los reds, terceros. Ambos 
a kilómetros del líder Manchester 
City (78).

El equipo de An� eld llega Man-
chester más relajado después de 
haber asegurado su clasi� cación 
a los cuartos de � nal de la Cham-
pions League. 

La oncena de José Mourinho, 
por otra parte, deberá defender su 
posición en Inglaterra para des-
pués pensar en el partido de vuelta 
de octavos de � nal, donde el martes 
recibirá al Sevilla español, buscan-
do avanzar a la siguiente fase de la 
Copa de Europa (global sin goles).

Polémica

Premier

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�
Paz es uno de los atacantes más peligro-
sos del JBL. Foto: Prensa JBL

Deportivo JBL 
se estrena en el 
“Pachencho”

Guardiola es 
multado por usar 
lazo amarillo

El Deportivo JBL tendrá hoy 
(4:00 p. m.) su primera aparición 
de local en la temporada 2018 de 
la Segunda División del fútbol ve-
nezolano.

La “Maquinaria Negriazul”, re-
forzada “hasta los dientes” para 
el campeonato, chocará contra el 
Club Deportivo Hermanos Colme-
nares, por la quinta fecha.

Luis Paz, atacante del equipo 
zuliano, asegura que están menta-
lizados en “sacar todos los puntos 
en el “Pachencho”. “No queremos 
regalar nada a nadie”, señaló el 
atacante, según la prensa del club. 
El JBL viene de empatar -sin goles- 
en su visita al Real Frontera, en su 
primer juego de la campaña. Los 
choques previos fueron aplazados 
por decisión de la FVF.

La Federación Inglesa (FA) de 
fútbol impuso ayer una multa de 
20.000 libras (22.500 euros) al 
entrenador Pep Guardiola por lle-
var un lazo amarillo reclamando 
la libertad de dirigentes indepen-
dentistas catalanes encarcelados 
en España.

Además, la FA advirtió al entre-
nador español del Manchester City 
que no repita el gesto.

Guardiola empezó a portar el 
lazo en la solapa a � nales del año 
pasado para protestar por el encar-
celamiento preventivo de varios lí-
deres independentistas por el refe-
rendo de secesión del 1 de octubre, 
prohibido por la justicia española.

El técnico catalán vulneró la 
prohibición federativa de lucir 
mensajes políticos en las canchas 
y esta semana anunció � nalmente 
que aceptaba los cargos y que aca-
taría la prohibición

Segunda División

Fútbol

Julio Olivero |�

AFP |�

Ronaldo viene de marcar contra el PSG y 
ayudó a clasi� car al Madrid. Archivo: AFP

El inspirado Real Madrid 
se mide al Eibar

Con la autoestima “por las nubes”, 
después de haber eliminado al PSG en 
Liga de Campeones, el Real Madrid 
retomará hoy (8:00 a. m.) su camino 
en la Liga española cuando visite al 
modesto Eibar.

El club blanco intentará trasladar 
su buen momento europeo a España, 
para mantenerse en el tercer lugar 
de la tabla de posiciones. El Valencia 
(tercero) le persigue a solo una unidad 
de diferencia. 

Por esa razón, Zinedine Zidane es-
pera sumar en su visita a Ipurua, pero 
reconoce que no será tarea fácil ante 

el Eibar (octavo), que únicamente ha 
perdido uno de sus últimos cuatro jue-
gos en condición de local.

“Es un equipo que ha peleado por 
no descender, pero ha demostrado 
que tiene más”, valoró el entrenador 
del Madrid, sobre las virtudes de su 
rival de turno.

Benzema y Bale
“Zizou” también defendió a sus ju-

gadores, el francés Karim Benzema y 
el galés Gareth Bale, muy criticados 
últimamente por su bajo rendimiento. 
“No hay ningún problema con ellos”, 
dijo ayer en rueda de prensa. “Ambos 
son muy importantes para el equipo”, 
sentenció el galo. 

Julio Olivero |�

EL LÍDER BARÇA 
VISITA AL COLISTA

LIGA // Messi y compañía chocan ante el venezolano Roberto Rosales

El equipo blaugrana, 
escapado en la punta del 

campeonato español, 
tendrá su última prueba 

antes de jugarse la 
vida en Champions

M
irando en el horizonte al 
Chelsea y la trascenden-
tal de� nición en Liga 
de Campeones, el FC 

Barcelona visitará hoy (3:45 p. m.) al 
Málaga del venezolano Roberto Rosa-
les en la fecha 28 de una Liga españo-
la prácticamente en el bolsillo de los 
blaugranas.

El partido en La Rosaleda no su-
pone mayor peligro para el líder, que 
chocará ante el último de la tabla, 
pero amarrar unos nuevos tres puntos 
lo mantendrían escapados en el lide-
rato. 

Ernesto Valverde, entrenador de 
los azulgranas, sin embargo, mantie-
ne respeto por el colista que “necesita 
puntos y es una nueva oportunidad 
para ellos”.

Y en ese plantel, que solo ha gana-
do tres partidos en toda la temporada, 
Rosales apunta a ser nuevamente titu-
lar. El lateral criollo, único de los tres 
vinotintos que más acción ha visto con 
los malagueños (25 titularidades), in-
tentará frenar al “Pichichi” del torneo, 
Lionel Messi.

Lionel Messi lleva tres partidos seguidos marcando de tiro libre y además se mantiene como 
líder de la tabla de goleadores de la Liga. Archivo: AFP

Una de sus víctimas
Precisamente el portero español 

Roberto Jiménez es una de las vícti-
mas favoritas del delantero argentino. 
“Lio” le ha roto la portería 11 veces al 
guardameta del Málaga, de gran tra-
yectoria en España.

Gracias a un golazo de “La Pulga”, 
el Barça se deshizo del Atlético de Ma-

drid (segundo), en la fecha pasada, y 
le sacó ocho unidades a los colchone-
ros y a falta de 11 jornadas los encarri-
ló hacia el título.

Sin Iniesta ni Mina
Valverde quizá haga algunas rota-

ciones contra los blanquiazules, pen-
sando en su juego del miércoles ante 
el Chelsea. La oncena culé intentará 
en el Camp Nou clasi� carse a cuartos 
de � nal de la Champions, luego de ha-
ber empatado (1-1) en Stamford Brid-
ge, en el “primer round” de octavos.

Para el encuentro de esta tarde, 
Valverde no contará con Denis Suárez 
y Andrés Iniesta, ambos ausentes por 
lesión.

El colombiano Yerry Mina volvió 
a quedar fuera de la convocatoria por 
decisión técnica.

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

goles tiene Messi en 
el torneo español y 

es el líder goleador. 
Su compañero Luis 
Suárez le sigue con 

20 tantos

24
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CARTEL DE CITACION
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A la ciudadana ALCIRA GUADALUPE BRICEÑO ARANGUIBEL, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
número V-343.090, domiciliada en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, que deberá comparecer ante este TRIBUNAL NOVENO 
DE MUNICIPIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS  MUNICIPIOS 
MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la 
planta baja de la sede del poder Judicial Torre Mara, localizada en 
la avenida 2,  El Milagro, con calle 84, en el término de quince (15) 
días de despacho siguientes a la �jación, publicación por dos (02) 
diarios de mayor circulación de la localidad y consignación que se 
haga del presente cartel en el expediente respec�vo, 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 citada en el 
juicio que por mo�vo de DESALOJO intentó en su contra la ciudadana 
MAYELA JOSEFINA BRACHO DE ESIS. Que este Tribunal ordenó hacer 
las publicaciones en los diarios ̈ PANORAMA” y “VERSION FINAL”  de 
esta localidad, con un intervalo de tres (03) días entre una y otra.  
Que en caso de no comparecer en el plazo indicado ni por si ni por 
medio de apoderado judicial, se le designará Defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso dejándose 
constancia  que el lapso de comparecencia concedido, comenzará 
a contarse cuando conste en las actas el cumplimiento de la úl�ma 
de las formalidades contempladas en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.  Maracaibo, a los vein�siete (27) días del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la 
Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZ
ABOG. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO. Mg.Sc.

LA SECRETARIA
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.EXPEDIENTE 3208-16

Exp. Nro. 14.763.-
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS, E&E COMPAÑÍA ANÓNIMA, (ICONSERCA), cons�tuida 
por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial 
del estado Zulia, en fecha 19 de sep�embre de 2008, anotada bajo 
el Nº 39, Tomo 88-A, en la persona de su Vicepresidenta ELAINE 
CAROLINA CAMACHO HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V- 14.831.215, domiciliada en 
el municipio Maracaibo del estado Zulia, y/o en su defecto en la 
persona de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio Yanari 
Chiquinquirá Alvillar Polanco, Nellys Macho y Luis Abercio Contreras 
Barrios, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 114.920, 74.582 y 
263.854, respec�vamente, que en el juicio que por CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, que sigue en contra de los ciudadanos Nélida Rita 
Mar�nez de Mata, Joalys del Carmen Mata Mar�nez, Hernán Jesús 
Mata Mar�nez, Joselin Carlota Mata Mar�nez y Joanna del Valle 
Mata Mar�nez, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad Nos. V.- 2.865.923, V- 8.506.975, V-10.445.635, 
V-10.453.301 y V-12.693.703, respec�vamente, este Juzgado 
dictó resolución en fecha 9 de febrero de 2018, signada bajo el Nº 
07, mediante la cual declaró lo siguiente: “(…)Por los argumentos 
anteriormente expuestos, este Tribunal declara concluido el lapso 
probatorio en la presente causa y, consecuencia, �ja la oportunidad 
para presentar informes para  el decimoquinto (15º) siguiente a la 
no��cación de las partes demandante y demandada en la presente 
causa, contados a par�r de la no��cación de las partes. Líbrese boletas 
de no��cación”. Publíquese en el Diario Versión Final de esta ciudad 
en una sola oportunidad. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, vein�ocho 
(28) de febrero de 2018.- 207º y 159º.-
LA JUEZ PROVISORIA
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-                                                                        

 LA SECRETARIA
MSc. DIANA BOLÍVAR.-

 

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

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor :

CARMEN MORALES 
ORTIZ    
(Q.E.P.D)

Su esposo: Samuel Gulloso;  sus hijos: Félida, 
Elizabeth, Yenny, Carmelita, Rafael Gulloso 
Morales; sus hermanos: Rafael (+), Dilia (+), 
Adriano (+), Luís (+); Obdulia (+) Morales, 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/03/2018. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: La 
Modelo. Dirección: Av. 25, Diagonal al Colegio 
Epifanía. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

OSCAR ANTONIO 
PERTUZ NAVARRO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Virgilio Pertuz y Doris Navarro; su esposa: Xiomara Di Matteo Rosales; 
su hijo: Osmar Antonio Pertuz Rojas; sus hermanos: Onilda Pertuz, Osiris Pertuz, 
Odina Pertuz, Oesen Pertuz, Milena Pertuz, Dionela Pertus, Helmer Pertuz, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/03/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Funeraria: El Carmen. Dirección: Av. 15, Las Delicias. Cementerio: 

La Chinita.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ SATURNINO 
ZAMBRANO        

(Q.E.P.D.)

Sus padres, demás familiares, amigos y vecinos noti�can que 
el  acto de sepelio  se efectuó el 09/03/2018.  Cementerio: La 
Chinita. Dirección: Su residencia Los Cortijos.

PAZ A SU ALMA

CONDOMINIO EDIFICIO 
URIMAREIII

Rif: J-30576750-5
CONVOCATORIA

La junta del Condominio del 
Edi�cio UrimareIII convoca a 
una reunión con carácter de 
urgencia para él día Miércoles 
14 Marzo del 2018 a las 
7:30pm, puntos a tratar:

Aumentó De 1. 
La CuotaDe 
Condominio
Entrega de 2. 
Condominio el 
día 20 de Marzo 
del 2018
Puntos Varios.3. 

La Junta Direc�va
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESTILITA ELENA 
PARRA ÁRRAGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Trino Parra (+) y MarÍa Encarnación Valvuena (+); su 
esposo: Estevan Rosas; sus hijos: José Gregorio Rosas, Damelis Rosas, 
Alexander Rosas, Andry Rosas; sus hermanos: Nereida Parra, Maria 
Parra, Oswaldo Parra, Endry Parra, Edgar Parra, Gloria, Tovila, Ely 
Parra (+), Firmo Parra (+),  demás familiares lamentan la perdida tan 
lamentable, el acto del sepelio fue realizado el día de ayer 09/03/2018. 
Hora: 2:00 p.m. Dirección: San Francisco, El Bajo, Villa Curva de la Vida. 
Cementerio: San Francisco.

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SU ALMA

Su esposo: José Moronta (+); sus hijos: José, 
Divis, Liliana, Victor, Mery Moronta, sus 
hermanos, cuñados, nietos, bisnietos, yernos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/03/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Jardines La 
Chinita. Sus restos están siendo velados en 
la funeraria Mansión Apostólica. Salón: San 
Mateo.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
MEDRANO DE MORONTA

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ALEXANDER JESÚS 
CARRASQUERRO FUENMAYOR

(Q. E. P. D.)

Sus  padres: Antonio Carrasquero (+), Ana Delia 
Fuenmayor (+); su esposa: Alida Molero, su hijo: Jhon 
Carrasquero; sus hermanos: Miroslava, Maire (+) Antonio, 
Edgar, Ender,   demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 10/03/2018. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. Dirección: 
Sector Ziruma Calla 60 casa 15D-14.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

KENNY ANDRIÁN 
SAMPAYO MOLERO

(Q. E. P. D.)

Sus  padres: Alida Molero, Keinis Sampayo; su esposa: Haydee 
Carrasquerro; sus hijos: Kenny Sampayo (+), Kendry Sampayo 
(+) Brayan Sampayo, Kearelys Sampayo, Keydri  Sampayo, 
Kenia Sampayo, Kenierlys Sampayo; sus tíos: Leandro Nieves, 
Raúl, Glenis, Ingrid, Richard,  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/03/2018. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sector Ziruma Calle 60 casa 15D-14.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ ALFONSO BALETA  ACOSTA  
(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 esposa: Zolis Puerta; sus hijos: Rolando, Kelly, Yesica, Rosangela, 
Rusmary,  Baleta; sus hermanos: Ulises, Euri, Nelly, Felipes, Douglas, Ana, 
Maricela, Baleta; sus nietos: Freddy, Rosgui, Zumary, Rosqueli, Rolandito, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día  11/03/2018. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén    Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Dirección: Barrio Integración Comunal Entrando por el 
Maruma C/122 Casa 61b-28.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LERIDA FELICIA LEÓN ROJAS  
(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: Fabián León (+), Eustaquia Rojas de León (+); sus 
Hermanos: Carmen Inés, Octavio, Pablo,  Felipe León Rojas, demás 
familiares y amigos, Invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
10/03/2018. Hora: 12:00 m Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado de la Iglesia 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANA CHACÓN     
(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 familiares: Cira Linares, Yadira Jimeno, Yruvin Romero, demás 
familiares y Amigos, Invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
10/03/2018. Hora: 1:00 PM. Funeraria: San Alfonso. Dirección: calle 
70 Sector Santa Maria al lado de la iglesia San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

El � scal Tarek William Saab, en la 
rueda de prensa. Foto: Cortesía

Incautan 912 Canaimitas que robaron 
para usar en juegos de envite y azar

El � scal general de Vene-
zuela, Tarek William Saab, 
informó en rueda de prensa 
sobre el decomiso de 912 Ca-
naimitas en 16 estados del 
país, aparatos que fueron ro-
bados para desviar su uso en 
juegos de envite y azar en ca-
sinos.

El titular del Ministerio 
Público (MP) re� rió que el 

desvío de las computadoras se 
producía por asignaciones si-
muladas, ventas de equipos no 
asignados en el sistema, roba-
dos de los depósitos, aparatos 
sobrantes de los solicitados en 
zonas educativas y uso por los 
representantes con � nes dife-
rentes al educativo.

Indicó que se incautaron 
107 Canaimitas en Lara, 98 en 
Portuguesa, 92 en Distrito Ca-
pital, 89 en Carabobo y otras 
más en Zulia, Táchira, Apure, 

Aragua, Falcón, Cojedes, Bari-
nas, Monagas, Mérida, Anzoá-
tegui, Guárico y Trujillo.

Destacó Saab la aprehen-
sión de Jim Jefferson Sifontes 
Patiño, Ramciv José Barrios 
Gómez, Leyner José Gil Ba-
rrios y José de La Rosa Her-
nández, a quienes presentaron 
ante el Tribunal 29° de Con-
trol del Área Metropolitana de 
Caracas e imputaron por po-
sesión de equipos o prestación 
de servicios de sabotaje.

Oscar Andrade E. |�

Extorsionadores ultiman a un licorero en La Cañada
Crimen

Paula Romero |�

El cuerpo lo llevaron a la morgue de 
Maracaibo. Foto: Luis Torres

Manuel Eduardo Núñez 
Prado, de 45 años, fue ulti-
mado a tiros el jueves en la 
noche en la calle 3 del sector 
Semeruco, parroquia Concep-
ción, municipio La Cañada de 
Urdaneta. 

El hecho se registró cuando 
sujetos desconocidos se acer-
caron a la casa de la víctima, y 
al visualizarla, lo embistieron, 
efectuándole múltiples dispa-
ros que le causaron la muerte, 
para huir de inmediato de la 
escena. 

Según fuentes policiales, la 

víctima era dueño de un depó-
sito de licores y estaba siendo 
blanco para la extorsión. Me-
ses anteriores, el hombre se 
movía bajo el cobijo de vigi-
lantes, eliminados uno a uno. 
Su familia emigró a Colombia 
y Núñez � niquitaba detalles 
para irse, pero lo mataron.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 160 580
04:30pm 259 539
07:35pm 587 650

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 986 SAG
04:30pm 642 GEM
07:35pm 926 ACU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 841 700
04:30pm 630 935
07:45pm 586 762

TRIPLETÓN
12:30pm 681 ARI
04:30pm 280 CAN
07:45pm 572 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 342 432
04:45pm 813 936
07:45pm 157 886

TRIPLETAZO
12:45pm 681 TAU
04:45pm 167 VIR
07:45pm 252 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 195 252
04:30pm 733 461
08:00pm 558 087

CHANCE ASTRAL
01:00pm 613 LEO
04:30pm 827 CAP
08:00pm 970 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 642 128
04:45pm 025 123
07:20pm 047 638

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 665 TAU
04:45pm 964 VIR
07:20pm 115 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 795 557
04:40pm 832 716
07:40pm 360 651

MULTI SIGNO
12:40pm 832 VIR
04:40pm 917 CAP
07:40pm 526 ARI
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Asesinan a 
expresidiario 
en Bachaquero 

Paula Romero // Mael 
Gustavo Bracho Pérez, de 34 
años de edad, quien estuvo de-
tenido por robo agravado en el 
retén de Cabimas, fue ultimado 
en la calle 2 de la avenida prin-
cipal de Bachaquero, munici-
pio Valmore Rodríguez, cerca 
de las 4:00 de la mañana de la 
madrugada del viernes. 

Sujetos desconocidos se 
acercaron a Bracho y sin me-
diar palabras le propinaron 
múltiples disparos. 

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) maneja el 
móvil de la venganza.

Encuentran 
un cadáver 
en Lossada

Paula Romero // En horas 
de la tarde, en el sector la Or-
queta del municipio Jesús En-
rique Lossada, fue encontrado 
por transeúntes el cadáver de 
un hombre desconocido. 

El hecho se registró cuando 
vecinos del sector consiguieron 
a un costado desolado de la lo-
calidad el cuerpo de un hombre 
con hematomas y escoriaciones 
alrededor de todo su cuerpo.  

El infortunado, de quien no-
ti� caron que no era conocido 
en la zona, solo vestía con unos 
boxers.  

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) está inves-
tigando el caso. 

Arrollan a un 
motorizado 
en el centro

Lo tirotean 
y arrojan en 
una carretera

Paula Romero // Un ca-
mión impactó la mañana de ayer 
en la avenida 8 con calle 95, a un 
hombre de aproximadamente 
30 años  de edad, que circulaba 
a bordo de una moto en el Casco 
Central de la ciudad. 

El hecho se registró a las 
8:00 de la mañana, cuando el 
camión tumbó de la motocicle-
ta al hombre, quien rodó varios 
metros en la carretera, falle-
ciendo en el acto.

Transeúntes del centro avi-
saron inmediatamente a la 
PNB del suceso. La unidad in-
fractora abandonó el sitio y su 
conductor es buscado.

Leonardo Reyes // Uriel 
Pérez fue hallado sin vida por 
moradores, en el sector La Cu-
lebra del municipio Rosario de 
Perijá, con heridas de arma de 
fuego. Lo encontraron en una 
zona solitaria. 

La víctima estaba a una ori-
lla de la carretera con varios 
impactos de bala, informaron 
las autoridades. Se presume 
que el móvil del hecho haya 
sido la venganza, aunque no 
descartan otras hipótesis. 

Funcionarios del Cicpc tras-
ladaron el cuerpo hasta la mor-
gue de Maracaibo, a la espera 
de algún familiar que acuda a 
ese lugar para proceder a los 
trámites de su retiro.

BREVES //BREVES //

Dos mujeres resultaron heridas en 
la colisión. El hecho se registró en la 
urbanización La Coromoto, en el sur 

IMPRUDENCIA // Un adolescente de 15 años fue detenido por el accidente

L
a imprudencia cobró 
la vida de una psicó-
loga clínica, de 28 
años, el pasado jue-

ves alrededor de las 6:30 de 
la tarde, cuando se transpor-
taba en una camioneta que 
sufrió un fuerte choque, en la 
avenida 45 con calle 166, de 
la urbanización La Coromo-
to, municipio San Francisco.

Jenifer Andrea Soto Gal-

Las unidades involucradas en el siniestro, que se produjo en una avenida de la urbanización La Coromoto, pre-
suntamente por imprudencia de un menor de edad. Foto: Cortesía

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

Jenifer Andrea Soto (28)

Adolescente de 15 años

Perece psicóloga Perece psicóloga 
en brutal choqueen brutal choque

vis, la víctima, se desplazaba 
rumbo a su casa en una ca-
mioneta Toyota Terios, azul, 
placas GCP-35K, conducida 
por Iraida Romero; junto a 
ellas viajaba Yadenis Parra. 
Las tres resultaron heridas, 
cuando fueron sorprendidas 
por un Hyundai Getz, tam-
bién azul, que las interceptó 
para chocarlas casi de frente, 
según testigos.

Fuentes policiales asegu-
raron que el auto Getz era 
conducido por un adolescen-
te de 15 años, cuya identidad 
se resguarda por la ley.

Tragedia
A las damas las traslada-

ron al Hospital Manuel No-
riega Trigo. Romero presen-
tó politraumatismo y crisis 
hipertensiva, Parra sufrió 
politraumatismo, pero Soto 
llevó la peor parte porque 
la diagnosticaron con trau-
ma craneoencefálico severo. 
Esta última falleció cuando 
era atendida por médicos.

El menor fue trasladado 
al Hospital General del Sur 
(HGS), donde también pre-
sentó politraumatismo. Su 

progenitor, al parecer, se lo 
llevó a una clínica de Mara-
caibo, presuntamente para 
tratar de evadir la responsa-
bilidad en este hecho, re� rió 
una fuente policial vinculada 
con la investigación.

Los familiares de la psicó-
loga realizaron la denuncia 
ante la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), con com-
petencia en tránsito, y en el 
Cicpc, cuyos funcionarios lo-
calizaron al muchacho en la 
clínica, para aprehenderlo y 
trasladarlo al comando de la 
Circunvalación 2.

Jenifer Soto era casada y 
madre de una niña, de dos 
años. Laboraba como volun-
taria en el HGS. Tenía cinco 
años de graduada.


