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Aerolínea Tame 
suspende sus vuelos 
a Venezuela y Cuba. 4

CRISIS 

DÉFICIT

Producción avícola
cae 75 por ciento 

Carlos Albornoz, presi-
dente de Fedenaga, aseguró 
que actualmente existen 6 
millones de gallinas pone-
doras. En enero de 2016 el 

país contaba con 24 millo-
nes, su� cientes para cubrir 
la demanda de compra y 
venta del rubro. Un huevo 
cuesta 20 mil bolívares. 

MADURO AUMENTA EL SALARIO 

INTEGRAL A BS. 1.307.646 

El Presidente de la República anunció que el sueldo 
mínimo pasa a 392 mil 646 bolívares y el bono de ali-
mentación queda en 915 mil. El incremento comenzó 
a regir desde el 1 de marzo. Pensionados recibirán 
Bs. 549.705 mensuales. FOTO: @PRESIDENCIALVEN
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Copei, MAS 
y AP avalan 
megaelección 
para el 20-M

Jefe del Comando Zamora 200, Jorge Rodríguez, el secretario de AP, Luis Romero, 
del MAS, Felipe Mujica y de Copei, Miguel Salazar, acordaron que los comicios 
presidenciales, de consejos legislativos y municipales se hagan la segunda quincena 
de mayo. Horas más tarde el Consejo Nacional Electoral o� cializó la fecha
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Las partes acordaron 
realizar auditorías 
y ampliar el RE en 
Venezuela y el exterior 

Proponen a la ONU 
acompañar el proceso. Puntos 
rojos estarán a 200 metros de 
centros de votación    

Gobierno evitará cadenas en 
la campaña. CNE establecerá 
cronograma para consejos 
legislativos y municipales 

Humberto Arteaga: 
“Me enteré del 
cambio por 
Instagram”  
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RESPALDO
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en sesión ordinaria un decreto en 
respaldo a las elecciones presidenciales, del Poder Legislativo estadal y municipal.

“Megaelecciones” van con 
aval de AP, Copei y MAS

Acuerdo de garantías 
se � rmó en el CNE.  

Evento incluye 
comicios en concejos 

municipales y 
consejos legislativos

S
e venía cocinando. El gobier-
no de Nicolás Maduro, con 
la anuencia de la directiva en 
pleno del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), y dentro de su sede, 
� rmó ayer un acuerdo de garantías 
electorales para uni� car los comicios 
presidenciales y de concejales y legis-
ladores, con el aval de Avanzada Pro-
gresista, Copei y el MAS.  

El acuerdo implica mover la fecha 
del 22 de abril hasta el 20 de mayo, se-
gún Jorge Rodríguez, ministro de Co-
municación e Información y jefe del 
Comando de Campaña Zamora 200, 
quien explicó durante el acto televi-
sado que el convenio � rmado es una 
muestra de los avances que se realiza-
ron durante las reuniones en Repúbli-
ca Dominicana. 

Rodríguez aclaró que el proceso 
para elegir nuevos integrantes de la 
Asamblea Nacional no están convoca-
das para el 20 de mayo y anunció que 
será abierto nuevamente el Registro 
Electoral en Venezuela y el exterior, 
esto como parte del acuerdo de ga-
rantías amplias que fue � rmado por 
representantes de Avanzada Progre-
sista, MAS, Copei y PSUV.

Tibisay Lucena, presidenta del 
CNE, indicó que el acuerdo contri-
buirá para que el proceso comicial se 
lleve con tranquilidad, además de ga-
rantizar la participación de todos los 
venezolanos. 

Lucena aseguró que el Poder Elec-
toral se compromete “a hacer cumplir 
las garantías” contenidas en el pacto 
� rmado por las organizaciones polí-
ticas, y a� rmó que el CNE “va a dis-
cutir” dicha propuesta, al tiempo que 
invitó a los candidatos y partidos a un 
evento hoy a las 11:00 de la mañana 
en la sede principal del ente comicial 

Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Zamora 200, aseguró que el PSUV se reunió con Capriles el pasado viernes. Foto: AFP

NEGOCIACIÓN // Gobierno y parte de la oposición validan comicios para el 20 de mayo

Dariana Robles |�
Raúl Semprún |�

Reacciones

@AlbertoRavell

@MadeleinTlsur

@Jorgeroig

@planwac

 Hoy quedó demostrado que Jorge 
Rodríguez es el verdadero presidente del 

CNE. Cambia la fecha de las elecciones 
como le da la gana.

No lo dijo @jorgerpsuv, lo dijo Felipe 
Mujica del partido opositor MAS, “el 
acuerdo � rmado es casi el mismo de 

#RepúblicaDominicana”.

Lo más fácil del mundo es dar garantías 
completas a quien no tiene posibilidades 

de triunfo. ¡Ya el circo rebasó todo lo 
imaginable!

Con el acuerdo � rmado se formaliza 
la división que existía en la oposición. 
Un sector jugará dentro de las reglas 

electorales. La otra, a la cola de Trump.

@LuzMelyReyes

@EAristeguieta

@puzkas

Si el CNE convoca a elecciones para una 
fecha, rati� ca que ya el cronograma 

electoral está andando, ¿cómo altera todo 
el cronograma sin una sesión?

El problema no es la fecha, sino el cómo. 
Ya Maduro habló y rati� có que no serán 

limpias en ninguna fecha o circunstancia. 
Después de eso, no hay más que hablar.

Con las decisiones de hoy, el Gobierno 
impone al MAS, Avanzada Progresista y 
Copei como los “representantes” de la 

oposición venezolana.

días faltan para 
las elecciones 

presidenciales, 
según nuevo 
cronograma 

82

•Se asegurará y favorecerá 
equidad en el acceso a los 
medios públicos y privados, 
redes sociales en el desarrollo 
de la campaña electoral. Las 
partes se comprometen a 
respetar de manera estricta 
el equilibrio en el acceso a los 
medios de comunicación.

•Se restaurarán los centros 
de votación a sus lugares 
originales y debe difundirse 

ampliamente para el 
conocimiento de los electores.

•Se realizarán todas las 
auditorías técnicas con los 
estándares establecidos, no 
inferiores a los utilizados en las 
elecciones de 2012 y 2015.

•Se realizará el sorteo de 
miembros de mesas con la 
adecuada noti� cación a los 
mismos y supervisión del CNE.

•Los puntos de apoyo de 
los factores políticos en las 
elecciones de mayo se situarán 
a una distancia no menor a 200 
metros del centro de votación.

•Las partes acuerdan solicitar 
al CNE un nuevo plazo de 
apertura del Registro Electoral 
en Venezuela y en el exterior.

•En el tiempo que dure la 
campaña, el Gobierno evitará 

emitir transmisiones conjuntas 
de radio y televisión.

•Los candidatos inscritos y 
los factores políticos que los 
apoyan realizarán, cada uno 
por separado, reuniones de 
coordinación con mandos del 
Plan República con el objeto 
de garantizar la seguridad 
y el libre tránsito para los 
candidatos, los partidos y 
equipos que los acompañan.

•Se constituirá un grupo de 
alto nivel que atenderá los 
asuntos que se presenten y el 
buen desarrollo del proceso. 
Esta comisión estará integrada 
por un representante de cada 
uno de los candidatos.

•Se establecerá en conjunto con 
el CNE el cronograma con lapsos 
prudenciales para los comicios 
de consejos legislativos y 
concejos municipales.

Acuerdos 

Gobierno y 
oposición 
propondrán 
al secretario 
general de la 
ONU que se 
conforme una 
delegación de 
observación para 
todas las fases 
del proceso. 

para un diálogo sobre las garantías 
electorales.

Oposición sin la MUD
Luis Augusto Romero, Miguel Sala-

zar y Felipe Mujica, secretarios gene-
rales de Avanzada Progresista, Copei 
y el MAS, respectivamente, estampa-
ron la rúbrica que garantizaría, como 
punta de lanza en un documento de 11 
puntos, la vigilancia electoral con la 
guía de António Guterres, secretario 
general de la ONU. 

“Nos llaman ingenuos, ingenuidad 
sería pensar que en algún momento 
con este Gobierno íbamos a obtener 
condiciones óptimas, pero, sí son con-
diciones que garantizan el derecho de 
todos los venezolanos al voto”, precisó 
Romero: “Esperamos que el secretario 
general de la ONU, António Guterres, 
tenga la disponibilidad para empezar 
a establecer los parámetros para unas 
elecciones con condiciones a través de 

una reunión que tendrán con una de-
legación mixta”.

“Tienen 90 días para re� exionar 
y revisar su conducta a partir de las 
nuevas realidades”, expresó, por su 
parte, Mujica. “Vamos a dar la pelea 
en cada uno de los escenarios que 
haya que darlos”. 

Visiones 
María Chiquinquirá Parra, politó-

loga, señaló que el acuerdo muestra la 
desesperación del Gobierno para que 
se legitimen las elecciones frente a un 
inminente pronunciamiento de la co-
munidad internacional de desconocer 

los resultados que se den, indistinta-
mente la fecha del planteamiento. 

“En esta prórroga hasta mayo, el 
Gobierno lo que busca es ganar tiem-
po y convencer a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), y demás oposito-
res a participar para que la comunidad 
internacional reconozca la legitimidad 
de los resultados. No se conocen cuá-
les son las intenciones reales de Fal-
cón, ya que no cuenta con el apoyo de 
la MUD ni del pueblo”.

Ricardo Ríos, de la � rma Poder y 
Estrategia, dijo que “este es el peor 
escenario para la MUD, pero tampoco 
es el mejor para el Gobierno. Desde el 
punto de vista internacional, la MUD 
está quedando aislada del escenario”.

El representante de Datincorp, Je-
sús Seguías, cree que la MUD debe 
reaccionar: “Esto que se acordó hoy 
(jueves) es una oportunidad de oro 
para  que la oposición cambie las re-
glas del juego”.
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Gobierno aumenta 
58 % el salario mínimo

DECRETO // Maduro anunció que el cestatique se ubica en 915 mil bolívares

El llamado ingreso 
mínimo integral queda 
en Bs. 1 millón 307.646 
y la Unidad Tributaria 

en 500 bolívares

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció la 
tarde de ayer un incremento 
salarial de 58 % que pasa el 

salario mínimo de 248 mil bolívares a 
392 mil 645 bolívares. 

Maduro, vía Facebook Live, indicó 
que la Unidad Tributaria se ubicó en 
500 bolívares e implica un aumento 
del cestatique, que pasa de 545 mil bo-
lívares a 915 mil bolívares.

“En total, el ingreso integral se esta-
bleció a partir del 1 de marzo en 1 mi-
llón 307 mil 646 bolívares”, dijo.

El primer mandatario informó que 
las pensiones se ubicarán en 392 mil 
646 bolívares, sumado al bono de so-
brepensión estimado en 157 mil bolí-
vares, lo que signi� ca que los abuelos 
incorporados al programa de protec-
ción recibirán mensualmente un total 
de 549 mil 705 bolívares.

En marzo se logrará que el 100 % 
de los adultos mayores que viven en el 
país sean incluidos al sistema nacional 
de pensiones, aseguró.

El jefe de Estado recalcó que la me-
dida también alcanza a todas las esca-

Hernán Nacho León, vicepresi-
dente de Asuntos Municipales por el 
Partido Independiente del Zulia (PIZ), 
explica que el movimiento Pasión por 
Maracaibo (PPM) se extiende por los 
21 municipios de la región.

Asegura que se ha conformado des-
de PPM el proyecto Pasión por el Zu-
lia, de la mano con el PIZ, y un coordi-
nador en cada municipio de la entidad 
para trabajar con las comunidades.

Nicolás Maduro, presidente de la República y el vicepresidente Tareck El Aissami. Foto: AVN

Pasión por Maracaibo se extiende por todo el Zulia

PIZ

Hernán Nacho León, representante del PIZ. 
Foto: Juan Guerrero

las del sector público y privado.
“Es el segundo aumento del año, un 

aumento integral que tiene un impacto 
de 64 % para proteger a nuestro pue-
blo”, expresó. 

Bono de Semana Santa
Informó acerca de los nuevos bonos 

que otorgará el o� cialismo para este 
mes de marzo y dijo que “8 millones 
de venezolanos recibirán el Bono de 
Semana Santa a través del Carnet de la 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

MUD aclara que no 
� rmó acuerdo en el CNE

Tras la � rma de un acuerdo de 
garantías electorales por represen-
tantes del Gobierno y de los partidos 
Copei, Avanzada Progresista y el 
MAS, de cara a los comicios presi-
denciales que ahora se realizarán el 
próximo 20 de mayo, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) reiteró 
que esta organización no participó 
en la � rma de ese convenio.

“La Unidad y la oposición no han 
� rmado ningún acuerdo con el CNE 
hoy (ayer)”, resumió en un tuit su re-
acción la coalición opositora.

Falcón aliado de Maduro
Más temprano el dirigente de Pri-

mero Justicia, Juan Pablo Guanipa, 
recordó que la Unidad no tiene can-
didatos a las elecciones presidencia-
les, ahora previstas para la segunda 
quincena de mayo de este año.

“Si Henri Falcón � rma el acuerdo 
de respeto a los resultados electora-
les, estaría demostrando que no es ni 
será nunca un candidato de la Uni-
dad, sino un candidato convenido 
del gobierno de Maduro”, indicó.

“Este es un proceso electoral sin 
condiciones libres y transparentes 
para que el pueblo venezolano sienta 
que al votar está eligiendo, por eso 
hemos tomado la decisión de no par-
ticipar”, señaló.

Guanipa alertó a los opositores  
que “no hay algún candidato que sea 
apoyado por la Unidad. La Unidad 
no participa en ese engaño de Madu-
ro”, recalcó.

Dijo que la oposición está con-
vencida de que en este momento no 
están dadas las condiciones para una 
participación.

A� rmó que Henri Falcón con su 
actitud le está haciendo el juego al 
Gobierno, “eso no está bien, nunca 
vamos a apoyar una farsa”.

En un tuit la MUD rechazó la � rma del acuerdo de garantías electorales. Foto: Publico.es

de mayo es la nueva 
fecha � jada por el 

Poder Electoral para 
realizar las elecciones 

presidenciales 
que mantienen en 
vilo a nacionales y 

extranjeros 

20
Norka Marrufo |�

Patria”, por un monto de Bs. 700.000.
Destacó que también este mes, 

cuando se conmemora el Día de la Mu-
jer, el 8 de marzo, se activará el Bono 
de la Mujer, que de igual modo será de 
Bs. 700.000, para unas 5 millones de 
venezolanas inscritas en el Carnet de 
la Patria.

Ambos bonos son parte de los pla-
nes de protección que promueve el 
Gobierno nacional en favor de las fa-
milias venezolanas, re� rió.

Bello escenario
Se re� rió a la � rma del “acuerdo 

de garantías electorales” y dijo: “Está 
bello el escenario político. Hoy se ha 
� rmado un acuerdo entre el Frente 
Amplio de la Patria y los partidos po-
líticos de la oposición (…) Me alegra 
mucho las elecciones combinadas (…) 
Este acuerdo rati� ca lo que habíamos 
� rmado en Dominicana”.

DERECHOS
“El Sebin entrando a nuestra casa y permanece allí. 
Esto es ilegal, no quieren salir y dicen que es una 
nueva orden de arriba”,  denunció ayer a través 

de su cuenta en Twitter, Lilian Tintori, esposa del 
opositor Leopoldo López, quien dijo que era una 
violación a sus derechos y un acto de dictadura.

Pasión por el Zulia llega 
a los 21 municipios de 

la entidad para trabajar 
de forma directa con las 

comunidades 

“Iniciamos la nueva política en el 
estado Zulia, que representa la alter-
nativa nueva de credibilidad y ética a 
nivel nacional, después del resultado 
de las pasadas elecciones”, comenta.

León informa el nombre de los 
coordinadores municipales: Jesús 
Simancas, en el caso de Maracaibo, 
Ricardo Balado (San Francisco), Ja-
dec Medina (Cabimas), Luis Sandoval 
(Padilla), Donato Paz (Miranda), Otto 
Prieto (Santa Rita), Charli Rojas (Je-
sús María Semprún), José Velásquez 

(Bolívar), Leonardo Lujar (Laguni-
llas), Eduardo Pérez (Baralt), Luis Ló-
pez (Sucre) y Gustavo Díaz (Francisco 
Javier Pulgar).

Del mismo modo se encuentran: 
Libido Urdaneta por el municipio 

Catatumbo, Alfredo Serrudo (Colón), 
Antonio Gómez (Machiques), José 
Omaña (Villa del Rosario), Octavio 
Parra (Lossada), José Hernández 
(Mara), Ricardo Barroso (Páez), Ber-
nés Linares (La Cañada) y José More-
no (Valmore Rodríguez).

El representante del PIZ explica 
que la nueva estructura busca pro-
fundizar el sentimiento regionalista y 
velar por el bienestar de la ciudadanía 
en general. “Podríamos convertirnos 
en Pasión por Venezuela”. 

“Quiero que Venezuela 
entre en un proceso de 

reconciliación. Bienveni-
das las diferencias. En la 
diversidad es más bella 

la unión de la patria”
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ARCO MINERO
El Arco Minero del Orinoco ha aportado al Banco Central de Venezuela (BCV) más 
de 2,8 toneladas de oro para fortalecer las reservas de la nación.

La aerolínea ecuatoriana Tame 
informó que suspende de forma 
inde� nida los vuelos hacia Vene-
zuela y Cuba, según lo dio a conocer 
el gerente de la compañía, Octavio 
Pérez, en el informe anual de rendi-
ción de cuentas.

Indicó que desde el pasado 3 de 
febrero ya se estudiaba la decisión y 
obedece a que la ruta no es rentable 
para la empresa, debido a las pérdi-
das en el diferencial cambiario con 
la moneda venezolana.

Detalló que otra ruta que fue 
suspendida y que no se encuentra 
en planes de reabrirla debido a la 
baja demanda es hacia La Habana, 
de la misma manera el vuelo Gua-
yaquil-Latacunga, a nivel local. 
Con esto la compañía busca poten-
ciar en 2018 las rutas nacionales e 
internacionales que permanecen 
operativas.

Aerolínea Tame suspende 
vuelos hacia Venezuela

Las autoridades señalaron que 
las estadísticas de programación de 
vuelos y puntualidad se mantienen 
en 99 % y 90 % respectivamente.

El pasado 3 de febrero, Pérez ha-
bía informado al diario El Comercio 
que Tame realizaría su último vuelo 
con  la ruta Caracas-Bogotá-Quito.

El representante de la empresa 
dijo entonces que en Venezuela se 
presentan constantes problemas 
técnicos que di� cultan las labores de 
las aerolíneas; sobre todo en el Aero-
puerto Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía.

“La demanda de boletos venía 
disminuyendo hace meses y el siste-
ma cambiario de bolívares a dólares 
era muy complejo”, manifestó.

Hasta octubre de 2017, Venezuela 
mantenía una deuda de 6 millones 
de dólares con la aerolínea, situación 
que ya fue solventada.

Tame se convierte en la primera 
aerolínea que abandona Venezuela 
en 2018.

La empresa de transporte aéreo ecuatoriana se despide del país. Foto: Archivo

BCV

Liquidez monetaria pasa los 
200 billones de bolívares

Según los datos más recientes 
emitidos por el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), la liquidez monetaria 
tuvo un incremento de 6,12 % en la 
semana del 16 de febrero, lo que sig-
ni� ca que logró un nuevo récord al 
ubicarse en 210,85 billones de bolí-
vares.

La semana en que la liquidez 
pasó los 200 billones, coincidió con 
la asignación directa del Bono de 
Carnavales, entregada por el Go-
bierno a 8 millones de personas por 
un monto de Bs. 700.000, lo que 
implicó el ingreso a la economía de  
5,6 billones de bolívares.

El Gobierno no ha explicado en 
detalle el origen de estos fondos,  
y analistas económicos coinciden  

en que se trata del uso intensivo de 
la creación de dinero por parte del 
BCV.

El alza de la liquidez está teniendo 
un impacto cada vez más fuerte en la 
aceleración de los precios, en medio 
de un contexto ya hiperin� acionario. 
En el último año el incremento de la 
liquidez fue de 1.667,8 %.

Por otro lado, la cantidad de efec-
tivo muestra que se está agravando 
la crisis de dinero contante y sonan-
te. Al cierre de la semana del 16 de 
febrero, el porcentaje de efectivo so-
bre la liquidez monetaria es de 4,09 
%, el más bajo en lo que va de año 
y por de bajo del 6,15 % en similar 
fecha de 2017 (cuando ya había esca-
sez del papel moneda) y en 2016 fue 
de 10,9 %, de acuerdo con los datos 
del BCV.

Alarmante caída 
en producción de 
pollos y huevos 

CRISIS // Fedenaga advierte que ha disminuido en un 75 % desde el 2016

Existen unas 6 millones 
de gallinas ponedoras 

que comen a medias 
por falta de alimentos. 
Producen 5.5 millones 

de huevos

Las instalaciones y condiciones para las gallinas han mermado por altos costos. Foto: Archivo

E
l pollo, gallina y los huevos 
eran esenciales para la mesa 
del venezolano, la versatili-
dad de estos rubros permi-

tían comerlos durante el desayuno, 
almuerzo y cena, pero la situación ha 
cambiado durante este año a causa 
de la escasez y su elevado costo en el 
mercado. 

Un cartón de huevos se ubica en 
600 mil bolívares, mientras que por 
unidad se consigue hasta en 20 mil. El 
pollo no solo está a un precio inacce-
sible, sino que tampoco se consigue en 
el comercio.

Era común escuchar que se degus-
taba un rico plato con huevos revuel-
tos, hervidos, fritos e incluso como 
ingrediente para los dulces, pero se-
gún datos de la Federación Nacional 
de Avicultura de Venezuela (Fenavi), 
la producción del mismo se ha visto 
afectada desde el 2012.

Carlos Albornoz, presidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos de 
Venezuela (Fedenaga), informó que 
actualmente existen 6 millones de ga-
llinas ponedoras, cuando en enero de 
2016 el país contaba con 24 millones 
que eran su� cientes para cubrir la de-
manda de compra y venta del rubro.

“Con la cantidad de gallinas que 
tenemos en Venezuela se puede pro-
ducir 5.5 millones de huevos por día”, 
señaló Albornoz. Explica que la can-
tidad de producción signi� ca que un 
ciudadano puede consumir el alimen-
to cada cinco días. 

La producción avícola de la nación 
ha decaído un 75 % en 26 meses, lo 
que afecta a los consumidores y a los 
productores que no pueden mantener 
los animales por escasez de ingresos 
económicos su� cientes para mante-
ner despejada el área de producción y 
por el elevado costo de los alimentos y 
vitaminas que son vitales para el esta-
do de las gallinas ponedoras.

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Explicó que el precio del huevo 
debe estar acorde a la demanda de la 
producción, porque las gallinas ame-
ritan un espacio que no les ocasione 
estrés, además de una alimentación 
adecuada. 

Jorge Atencio, encargado de una 
granja que mantiene producción aví-
cola, advierte que el precio del rubro 
seguirá incrementándose. “Todos 
piensan que nosotros subimos el cos-
to, lo que no saben es que un saco de 
alimento cuesta 3 millones de bolíva-
res, mientras que uno de vitaminas 
supera los 2 millones”.

Atencio detalló que la granja donde 
labora sufrió una reducción signi� -
cativa de la materia prima (gallinas), 
“hace menos de un año teníamos 400,  
pero ahora tenemos 210, porque los 
insumos están muy costosos”.

“Es importante resaltar que los ali-
mentos y vitaminas mejoran la calidad 
del producto”, señaló. 

Otro de los problemas en el precio 
de la postura de gallina es el tema del 
efectivo, “nosotros tenemos trabaja-
dores y vendemos a un costo accesible 
para pagarle a nuestro personal, pero 
muchos incrementan su valor porque 
venden en transferencia”, aseguró. 

Falta de insumos
Ana María Colina de Rubio, decana 

encargada de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad del Zulia (LUZ), 
explicó a Versión Final que la pro-
ducción avícola al igual que todas se 
ha visto afectada por la falta de in-
sumos que son necesarios para man-
tener la calidad de los productos y la 
vida prolongada de los animales. 

año en que Venezuela 
era el sexto productor 

avícola de Latinoamérica

2012

“Estamos en una carencia general 
de insumos en toda la producción del 
país, la avícola tiene merma de insta-
laciones y condiciones exigentes de 
cero estrés para las gallinas y pollitos, 
todo se debe a su elevado costo. Los 
productores venden a un precio regu-
lado, pero tienen que comprar a un 
dólar paralelo”, enfatizó. 
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 EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL 

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, vein�siete (27) de febrero de 2018-02-28 

Años 207º y 158º 
HACE SABER:

               Que en la querella de Amparo Cons�tucional incoada por las Socieda-
des Mercan�les EL CENTRO MERCANTIL, C.A. Y AUTOMOTRIZ LATINO, C.A. en 
contra de la Sociedad Mercan�l GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A. serán 
rematados en la Sala de este despacho, ubicada en la primera planta del edi�-
cio Torre Mara, an�guo Banco de Maracaibo, ubicado en la Av. 2 ”El Milagro”, 
con calle 84 en Jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía del Municipio Maracai-
bo del estado Zulia, al tercer  (3er) día de despacho siguiente a la publicación 
y consignación en autos de ejemplar de prensa per�nente, de tres (03) ge-
neradores eléctricos marca: SDMO, cuyas caracterís�cas son las siguientes: 1) 
serial: X1000UC213014226, año: 2013, �po: X1000UC2, versión: 4,2: 2) serial: 
X1000UC213014227, año: 2013, �po: X1000uc2; 3) serial: X1000UC213014228, 
año: 2013, �po: X1000UC2.
               Se hace saber que el remate versará sobre los derechos de propie-
dad de los bienes antes determinados y su producto se des�nara al pago de la 
can�dad que el ejecutado adeuda a los ejecutantes. Se deja constancia de que 
el jus�precio de cada uno de los generadores eléctricos es por la can�dad de 
Bs. 200.000.000,00, los cuales la suma de su totalidad es Bs. 600.000.000,00. 
Asimismo, se deja constancia, que sobre estos bienes recae medida de em-
bargo ejecu�vo prac�cada por el Tribunal Decimo de Municipio Ordinario y 
Ejecutor de medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guaros, Na-
guanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Para 
más información pueden dirigirse a la secretaria de este Juzgado en el horario 
comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y tres y 
treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.).-

LA JUEZA.

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO UNDECIMO DE MUNIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
MARACAIBO, 06 DE FEBRERO DEL 2018-03-01 206º Y 157º

SOLICITUD. NO. 3894-2018

HACE SABER:
De conformidad con lo establecido en el ar�culo 770 del Código de Procedimien-
to Civil, se emplaza a cualquier persona que se pueda ver afectada en su dere-
chos e intereses, para comparecer que dentro de los diez (10) días siguientes a 
publicación y consignación de este cartel a �n de que exponga lo que crea a la 
solicitud de Rec��cación de Acta de Nacimiento Nro. 638, que lleva la Comisión 
de la jefatura Civil de la Parroquia Juana de Ávila hoy Registro Civil de la Parro-
quia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y su duplicado 
llevado por el Registro Principal del Estado Zulia, propuesta por el ciudadano: 
DANIEL ENRIQUE FERNANDEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V-21.695.993, domiciliado en el Municipio San Francisco 
del Estado Zulia. Publíquese en el Diario Versión Final de esta Ciudad Maracaibo 
Zulia, por una solo vez.

LA JUEZ:                                                                                                   LA SECRETARIA:
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-              ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.
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SERVICIO PÚBLICO
Paciente necesita con urgencia glucofage xr, de 1.000 miligramos. Quien conozca 
dónde puede ubicarse el medicamento favor comunicarse al 0414-0588893.

La Gobernación del Zulia 
y la Alcaldía Bolivariana 

de Mara entregó seis 
transformadores en el 

municipio Mara.
El Mecocal, El Cucharo, 
Terraza, Los Barrientos, 

la avenida 4 del casco 
central de El Moján y El 

Líbano son las comunidades 
bene� ciadas con la dotación 

de equipos eléctricos, 
informó el burgomaestre 

Luis Caldera.
Caldera señaló que el 

Gobierno hizo una inversión 
de 1.200 millones de 

bolívares para la adquisición 
de estos transformadores, 

así como para la adquisición 
de fusibles, rota fusibles, 
cortadores y conectores, 

para agilizar las labores con 
e� ciencia. 

El Alcalde hizo un llamado 
a la población para que de 
manera organizada cuide 
y resguarde los equipos 

adquiridos.

Adjudican seis 

transformadores

en Mara

La pequeña Verónica presenta ictericia. 
Foto: Cortesía

Jubilados demandan bene� cios económicos. 
Foto: Carmen Hernández

Bebé requiere 
ayuda para 
realizarse estudios

Verónica Chirino, de un año y 
cuatro meses, padece de síndrome 
colestásico y otras complicaciones 
propias de su enfermedad. Presen-
ta bilirrubina alta. 

Su mamá Yoselín Riera no 
cuenta con los recursos y solicita 
un apoyo económico de cualquier 
institución para realizarle una co-
langioresonancia y descartar que 
la niña sufra de una atresia biliar 
-obstrucción del � ujo de bilis del 
hígado a la vesícula-.

La pequeña también necesita 
con urgencia ursacol de 300 mg. 
y espironolactona. Para más in-
formación comunicarse al 0414-
5928480.

Apoyo

Redacción Ciudad |�

Desbordante asistencia a jornada 
de legalización de documentos

Abarrotada de personas amaneció 
la sede del Registro Principal de Ma-
racaibo este jueves. Algunos usuarios 
pernoctaron en los alrededores para 
asegurar un cupo en el inicio de la jor-
nada de legalización de documentos, 
organizada por el Servicio Autónomo 
de Registros y Notarías (Saren).

Cientos de zulianos se alojaron 
frente a la sede del Saren desde la 
noche del miércoles. Aseguraron que 
debían permanecer en las adyacencias  
para resguardar su puesto, porque los 
trabajadores de la entidad tienen pre-
ferencias y pasan primero a sus allega-
dos. Exigen respeto y consideración. 

Estéfani Arias llegó desde las 2:00 
de la madrugada de ayer para regis-
trar su título de profesional y contó 
que “hay personas que durmieron en 
el suelo, corriendo el riesgo de ser 
atracadas para poder legalizar un do-
cumento”.

Arias denunció la lentitud del pro-
ceso. “Ya son las 12:00 del mediodía y 
solo han atendido a 100 personas”.

Keyla Urdaneta, registradora titu-
lar, aseguró que fueron habilitadas 
ocho máquinas para el expendio de 
la Planilla Única Bancaria (PUB), ne-

Usuarios denunciaron lentitud en el proceso. Foto: Juan Guerrero

Génesis González |�

días dura la  
jornada que se 
está realizando 

en varios estados 
del país

3

cesaria para cancelar el trámite en la 
entidad � nanciera. Señaló que 60 fun-
cionarios están laborando para agili-
zar el proceso en la región zuliana.

La funcionaria del Saren agregó 
que a partir del 7 de marzo se pondrá 
en funcionamiento un sitio web para 
la tramitación de citas. Explicó que 
se asignará un número y una fecha de 

SALUD De lunes a viernes el Instituto Público Municipal de la Salud (Imsasur), ubicado en el municipio San Francisco, ofrece 
de manera gratuita atención médica pediátrica, bene� ciando diariamente a más de 25 niños de la localidad. También 
presta servicios en otras especialidades.

Hacen talleres 
para brigadistas 
zulianos 

Regalan sonrisas 
en el Hospital 
Psiquiátrico

El próximo 10 de marzo iniciará 
el ciclo de talleres de formación di-
rigido a brigadistas zulianos, para 
capacitarlos en la prevención inte-
gral, justicia y paz.

César Molina, secretario de Pro-
moción y Prevención Ciudadana 
en el Zulia, informó que estas ac-
tividades promueven la formación 
en las áreas de prevención vial, 
ambiental, seguridad, cultura y 
música con el objetivo de que los 
brigadistas se conviertan en multi-
plicadores de estos conocimientos 
y los pongan en práctica en centros 
educativos y comunidades.

Los talleres serán impartidos 
por funcionarios del ONA, Protec-
ción Civil, Cuerpos de Bomberos, 
Cpbez, PNB y GNB.

La Fundación Sonrisas Unidas 
visitó el Hospital Psiquiátrico de 
Maracaibo para brindar un mo-
mento de entretenimiento y bien-
estar emocional a 40 pacientes re-
cluidos en las instalaciones.

Se realizaron actividades de 
rehabilitación integral, como un 
taller de mándalas y bailoterapias. 
Los voluntarios de la organización 
también entregaron kits de aseo 
personal.

“En nuestro afán de darles a 
nuestros pacientes una mejor sa-
lud mental, estamos abiertos a to-
das aquellas instituciones que es-
tén dispuestos a brindarles ayuda 
y colaboración a nuestros internos, 
acotó Douglas Romero, director 
del nosocomio.

Formación Atención

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

Pensionados de Pdvsa 
exigen pago de bene� cios 

Usuarios reclaman entrega de tarjetas de débito 

Protesta

Banca

Génesis González |�

Génesis González |�

Extrabajadores de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) protestaron este 
jueves frente al Edi� cio Miranda, ubi-
cado en la avenida La Limpia. 

Los pensionados exigen el pago del 
Fondo Especial de Jubilados que les 
adeuda desde junio de 2017 la empre-

Unas 50 personas manifestaron 
ayer, cerrando la calle 20 con aveni-
da 5 de Julio, para exigir la entrega de 
tarjetas de débito en el Banco de Ve-
nezuela.

Los usuarios señalaron que realiza-

sa petrolera.
Douglas Pereira, asesor nacional 

de la Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera y Petroquímica 
(AJIP), informó que “el remanente del 
fondo de pensiones se nos ha cance-
lado fraccionado. La deuda asciende a 
7 millones de bolívares. Los jubilados 
queremos nuestro dinero”.

ron la solicitud en la entidad � nancie-
ra hace más de un mes, pero no han 
recibido respuesta.

“La semana pasada se me informó 
que había plástico, pero hoy (ayer) al 
llegar nos dijeron que el material no 
alcanzaba para todos. Funcionarios 
del banco están pidiendo 250 mil bolí-

vares para agilizar el proceso”, denun-
ció José López. 

Aseveró que el personal de la enti-
dad realizó una lista de los bene� cia-
rios que serían atendidos hoy para en-
tregarles el documento que certi� ca la 
solicitud de la tarjeta de débito, “pero 
desconocemos cuándo llegarán”.

atención a los usuarios con el objetivo 
de evitar la acumulación de usuarios 
en la sede y así agilizar el trámite. 

La jornada se extenderá por tres 
días. Durante el primer día -jueves- 
se entregó la planilla de pago con el 
monto que los usuarios depositarán 
en la entidad � nanciera. Hoy deberán 
entregar el formato de pago en el Sa-
ren para solicitar el trámite, que co-
rresponde al segundo día de la faena.

El sábado 3 de marzo se procederá 
a la entrega de los documentos legali-
zados a los usuarios, concluyendo de 
esta manera con el evento que se reali-
zó en los diferentes estados del país.
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Contacto con las 
comunidades para 
que presenten sus 
denuncias.

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDAAYUDA
comunalen salud

� En el sector Andrés Eloy Blanco, cerca 
de la entrada al Conjunto Residencial 
Gallo Verde, una estructura de concreto 
obstaculiza el libre tránsito. "Es un peligro 
tanto para los conductores como para los 
transeúntes porque para colmo la vía está 
a oscuras", relata Carmen Ochoa, residente 

de la zona. 

�Los vecinos temen que en cualquier 
momento ocurra un accidente por la 
estructura que se ha convertido en 
el basurero de todos. “Pedimos a las 
autoridades municipales que la retiren y 
eviten una desgracia”, dijo Ochoa.

� Mujer de 47 años diagnosticada con 
prolapso en la válvula mitral con síntoma 
requiere urgentemente el medicamento 
algoren o propranolol de 80 o 40 mg. 
Ariana Pereira tiene más de 15 años tomando 
el fármaco, pero en los últimos meses no 
aparece en los expendidos de la región, 

cuenta la madre.

�Ariana y sus familiares agradecen a 
cualquier persona o institución que conozca 
dónde se puede comprar o quiénes estén 
dispuestos a donar el medicamento que se 
comuniquen al número: 0412-6414013 con 
la paciente. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores.

del lector

En el barrio El Gaitero reina la inseguridad. 
Las patrullas no pasan y los delincuentes 
cometen a cualquier hora del día hurtos, 
robos y atracos. Los vecinos tememos por 
nuestras vidas porque la mayoría están 
en motos y bien armados. Las calles y 
avenidas están en pésimo estado. Pedimos 
atención en la zona por parte del alcalde 
de Maracaibo, Willy Casanova.

Los residentes del Conjunto Residencial 
El Pinar, ubicado en el sector Pomona, 
no soportamos más la ine� ciencia del 
personal del Servicio Autónomo para 
el Suministro de Gas e Infraestructura 
(Sagas). Desde hace cuatro años más 
de 200 familias estamos sin el servicio 
de gas doméstico. Las cuadrillas vienen 
después de reiteradas denuncias y solo 
dicen que la tubería está contaminada 
de agua y no hay presupuesto para 
repararla. Pedimos a las autoridades 
municipales que atiendan a las 
comunidades marabinas. 

En Las Pulgas se consiguen todos los 
alimentos y productos de primera 
necesidad. En el popular mercado de 
la ciudad los buhoneros venden arroz, 
harina precocida y de trigo, azúcar, 
pasta, café, papel sanitario, jabón 
y pare de contar de los rubros, que 
expenden a precios inalcanzables. 
Las � scalizaciones de la Sundde 
no pasan por esta zona del centro. 
Mientras que en los supermercados 
y establecimientos de ventas de 
alimentos ya no es necesario supervisar 
porque solo hay anaqueles vacíos.   

El transporte público en Maracaibo 
funciona cada vez peor. Las unidades, 
en su mayoría, están en pésimo estado, 
tanto de carrocería y tapicería como de 
mecánica. En muchos casos los carros 
por puesto o autobuses se quedan 
en plena vía pública dejando a los 
pasajeros varados. La acumulación de 
basura y el mal funcionamiento del 
transporte colectivo son los principales 
problemas que enfrenta la ciudadanía. 
El costo del  pasaje varía de acuerdo 
al estado de ánimo del conductor y 
colector. Otro abuso más que se suma.

Hilario Méndez
Habitante de El Gaitero

Isabel Romero
Vecina de El Pinar

Ana Ferrebús
Afectada

Ernesto Cubillán
Usuario

Una IMAGEN
dice más

En el sector Primero de Mayo, 
especí� camente en la calle 
89 D con avenida 23, hay un 
bote de aguas negras que 
está deteriorando la vialidad. 
“El mal olor es insoportable y 
los vecinos tememos que las 
cloacas se metan en nuestras 
casas”, asegura Thania Castillo, 
residente de la zona. El sistema 
de aguas residuales colapsó. 
La comunidad ha denunciado 
la situación ante Hidrolago en 
reiteradas oportunidades y 
“nada que vienen a repararlo”. 
Las familias denuncian que 
se han presentado brotes de 
infecciones en la piel, estómago 
y respiratorias en niños y 
adultos. Piden atención al 
personal de la hidrológica. La calle 89 D con avenida 23 del sector Primero de Mayo es un río de aguas negras. Foto: Juan Guerrero
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Encuestas 
con nuestros 
lectores.

Yusbeily Cortez

José González

Gabriel Pérez

Guido Cirrus

Antonio Cuevas

Fernando Marín

ciudadano

 
PULSO 

Versión Final consultó a los 
marabinos sobre ¿cómo funciona 
el servicio de electricidad en su 
comunidad?

� La electricidad y recolección 
de basura son los peores servicios 
públicos que funcionan en la 
ciudad. No es posible que se 
presenten en un día más de cuatro 
apagones. Resido en Los Haticos.

� La última semana se han 
intensi� cado los apagones en 
diferentes zonas. Soy comerciante 
y tengo que cerrar mi negocio, 
ubicado en Delicias, a cada rato 
por falta de electricidad. 

� Vivo en El Marite y todos los 
días, desde hace una semana, se va 
la luz. Nos van a dañar los equipos 
eléctricos y lo peor es que no hay 
quién responda porque Corpoelec 
no paga y tan caros que están.

� En La Montañita es más lo 
que estamos sin luz que lo que 
disfrutamos del servicio. A muchos 
se nos ha dañado la nevera o un 
aire, y cuando ponemos el reclamo 
en Corpoelec se hacen los locos. 

� Nunca, en mis 68 años que 
tengo, había visto tantas fallas en el 
servicio de electricidad. Aquí, en El 
Milagro, son constante los bajones. 
Se me quemó la unidad del aire 
acondicionado y nadie responde.

� A los vecinos de Sabaneta nos 
ha tocado hasta caminar por los 
rieles del Metro de Maracaibo 
cuando se va la luz y quedamos 
varados. La situación ya se ha 
convertido en un hábito.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de marzo de 2018  Publicidad

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

AQUILINA VALDES DE REYES 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Valdés(+), Aquilina Reyes(+); su esposo: 
Sebastián Herazo Cáceres(+); sus hijos: Idalis Herazo, Joan 
Carlos Herazo, Celso Antonio Herazo, José Rafael Herazo, 
Darlin Herazo; sus hermanos: María Antonia Valdés(+), Pedro 
Valdés(+), Pablo Valdés(+), Lauteria Valdés, Marina Valdés; 
sus nietos: Darlin Herazo, Celso Herazo, José Herazo, Lilieska 
Herazo, Federict Herazo, Juan Carlos Herazo, Celmary Herazo, 
Junior Herazo, Harold Herazo, Brian Herazo, Sebastián, Santiago, 
Emely, José R., Natanael, Santiago; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuara el día: 02/03/2018. 
Cementerio: jardines La Chinita. Dirección: Urb. Villa Chinita, Av. 
2 casa # 6-112.

PAZ A SU ALMA
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El 62 % de los votantes de 
Florida están de acuerdo 
con la prohibición de la 

venta de armas de asalto en 
Estados Unidos 

(EE. UU.). Mientras que 
el 56 % rechaza que los 

maestros puedan ingresar 
a las escuelas con armas 

de fuego, así lo reveló un 
estudio de la Universidad 
de Quinnipiac difundido 
el miércoles. El sondeo 

re� eja también que 
33 % se opone a dicha 

prohibición, mientras que 
40 % está a favor de que los 

educadores tengan armas 
en los planteles, propuesta 
defendida por el presidente 

norteamericano, Donald 
Trump, tras el tiroteo del 

pasado 14 de febrero en una 
secundaria de Parkland, en 

el sur de Florida.

Control de 

armas en Florida 

recibe apoyo

Cuatro fallecidos 
y tres heridos en 
ataque a taxistas

Media docena de ataques en las 
calles de Acapulco, estado de Gue-
rrero en México, dejó un saldo de 
al menos cuatro personas muertas 
y tres heridas, informaron fuentes 
policiales. 

Un grupo armado que se movili-
zaba en un vehículo de alquiler dis-
paró contra varios sitios de taxis, 
de acuerdo con testimonios reca-
bados por las autoridades.

La jornada violenta se inició 
después del mediodía del martes y 
se extendió por cuatro horas en al 
menos en dos puntos comerciales y 
en cuatro barrios de Acapulco, ex-
plicaron las fuentes.

En respuesta a los ataques, que 
al parecer iban dirigidos a conduc-
tores de taxis, fueron movilizadas 
las fuerzas policíacas del Estado.

Las autoridades señalaron que 
además se reportó un enfrenta-
miento a balazos entre dos grupos.

México

Redacción Planeta |�

Ola de frío deja al menos 38 muertos 
en Europa Central y del Este

La ola de frío en Europa Central ha 
marcado temperaturas de hasta -25 
grados en los últimos días. Autorida-
des señalan que al menos 38 personas 
han muerto esta semana.

En Hungría se han presentado 21 
fallecidos, entre el domingo y el miér-
coles, según el reporte de la Organiza-
ción No Gubernamental (ONG) Foro 
Social Húngaro presentado a EFE.

“La mayoría de las víctimas eran 
personas enfermas y mayores, que no 
contaban con calefacción en sus hoga-
res, así como gente que vive en la mi-
seria”, indicó la ONG.

En los últimos días murieron ocho 
personas en la República Checa a con-
secuencia de las bajas temperaturas, 
cinco de ellas el miércoles, informa-
ron ayer los medios locales.

El frío más intenso se ha registrado 
en los Montes Metálicos del noroes-
te, donde el termómetro ha llegado a 
-25,2 grados.

Temperaturas de hasta -25 grados se han presentado en zonas del continente. Foto: AFP

Otras cuatro personas han muerto 
en Eslovaquia, mientras que en Ru-
manía se han contabilizado otros dos 
fallecimientos debido a las bajas tem-
peraturas. 

Redacción Planeta |�

En este país, las inclemencias del 
tiempo obligaron a las autoridades a 
tomar medidas como el cierre de las 
escuelas en Bucarest y en otras ciuda-
des.

La previsión de los expertos en el 
área climática en Europa destaca que  
las temperaturas comenzarán a subir 
a partir del próximo � n de semana en 
la zona Central y Este del continente.

Las grandes nevadas 
provocaron bloqueos 

de carreteras, dejando 
a miles de conductores 

aislados

Ha fallecido en la paz del señor:

CARLOS ARGENIS
BAENA URDANETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Blanca Rosa Urdaneta Maldonado, Carlos Miguel 
Baena; sus hermanos: Blanca Baena, Yamilet  Baena, Yelitza 
Baena, David Urdaneta, Daylin Urdaneta y Andri Baena; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 02-
03-2018. Hora: 11:00 am. Dirección: Barrio Luis Aparicio, calle 161, 
Av. 48-I. Cementerio; San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AURA FUENMAYOR          
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carmen Pilar (+), William José, Ronald de Jesús, 
Jorge Enrique, Aixa Godoy y Rossana Vargas; nietos, 
primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio a efectuarse el  día 01-03-2018. Cementerio: San 
José.

PAZ A SU ALMA

 

FRANCISCO JOSÉ

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-326.98.79

HERNÁNDEZ PEREIRA

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

Carmen, Francisco, Yolina. Sus hermanos: Pedro (+), Thomas (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02-03-
18. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
Capillas Velatorias Infumaca.

Su esposa: Candelaria Polo de Hernández. Sus hijos: José, Yomira, Eloísa, 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALIRIO ENRIQUE 
PIÑERO SANDREA

(Q.E.P.D.)

Sus padres:   Erasmo Piñero( +), María Sandrea (+); sus hijos: 
Yobelis Piñero Y Timo Piñero ; sus hermanos: Eulalia Piñero, 
Gladis Salas Y Hector Piñero ( +); demás familiares y amigos 
informan que el acto del sepelio se efectuó el día de ayer  
01-03-2018. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Francisco de 
Asis. Dirección: Sector Ma Vieja, Av 9b Casa 22-A-54.

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

 

HIPÓLITA RAMONA

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-326.98.79

PEROZO DE MORENO

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

Elvira, José; sus nietos: Marielis, Marielin, Daniela, Alexander y Estevan,  demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 02-03-
18. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde B/ Libertador, Av. 97, con calle 79J #79I-40. 

Sus hijos: Marelis, Julio, Alexander Moreno; sus hermanos: Doris, Fanny, 

PAZ A SUS RESTOS

Por medio de la presente y con profundo dolor nos hemos 
informado del sensible fallecimiento del señor  

CONDOLENCIAS 

Transmitiendo nuestras más sinceras condolencias y 
con el mas profundo sentimiento dolor y amistad 

Atte: Angel Peña 
Gerente General

Funeraria San Arcángel.

PAZ A SU ALMA

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ELVIS ANCIANY 
(Q.E.P.D)

En nombre de la Funeraria San Arcángel Expresamos 
nuestras mas sinceras condolencias, ante tan irreparable 

perdida.
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PROYECCIÓN
Ocho zulianos están entre los 38 peloteros que las Grandes Ligas proyecta para  
titulares en el Día Inaugural de la temporada 2018 del mejor béisbol del mundo.

“ESTARÉ DESDE 
EL PRIMER DÍA”

El infi elder, proveniente 
de los Navegantes 

del Magallanes, está 
entusiasmado y estará 

disponible desde el 
primer día con los rapaces

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

Humberto Arteaga es invitado de los Reales de Kansas City en el Spring Training. Archivo: AFP

H
umberto Arteaga, nueva 
adquisición de las Águilas 
del Zulia para la tempora-
da 2018-2019 de la Liga 

Venezolana de Béisbol Profesional, 
se mostró sorprendido por el cambio, 
pero asegura estar contento de perte-
necer ahora a la organización rapaz y 
afortunado de jugar en Maracaibo.

Aguiluchos y magallaneros o� ciali-
zaron ayer el cambio que involucra a 
cuatro jugadores. Los lanzadores Wil-
fredo Boscán y Luis Carrasco fueron 
enviados a la “Nave Turca”, por José 
Tábata y el jugador del cuadro.

“La verdad no esperaba el cambio, 
me tomó por sorpresa. Me enteré en 
realidad por el Instagram, nadie me 
había dicho algo, pero son cosas que 
pasan en el béisbol. Estoy contento 
por tener una nueva oportunidad de 
jugar con otro equipo en Venezuela”, 
declaró Arteaga a Versión Final des-
de Surprise, Arizona.

El in� elder se encuentra en los cam-
pos de entrenamientos de las Grandes 
Ligas con los Reales de Kansas City. 
En el 2017, el campocorto jugó 124 
encuentros en Doble A en los que ba-
teó 117 imparables en 453 turnos para 
promediar .258. En la 2017-2018, con 
Magallanes, se fue de 80-17 (.213).

LVBP // Humberto Arteaga, nuevo pelotero de Águilas, habló sobre sus impresiones acerca del cambio

El venezolano se sometió a una cirugía de 
rodilla en octubre. Archivo: AFP

El criollo jugará su quinta temporada en 
Grandes Ligas. Archivo: AFP

Rodríguez 
lanza sesión 
de bullpen

Peralta listo 
para un 
nuevo reto

El lanzador criollo de los Me-
dias Rojas de Boston, Eduardo Ro-
dríguez, lanzó con éxito su primera 
sesión de bullpen desde que fue 
operado de la rodilla en octubre.

Rodríguez hizo 35 lanzamien-
tos, combinando rectas y cambios. 
El equipo tiene programado que 
mañana vuelva a realizar trabajos 
desde el montículo esta vez con 45 
pitcheos, si el criollo se desempeña 
sin problemas, comenzaría a en-
frentar bateadores.

El criollo declaró a The Boston 
Globe que está dando lo mejor de 
sí. “Me mantengo pensando en su-
bir a lanzar lo más rápido posible”.

Los Diamondbacks de Arizo-
na necesitan de la producción de 
sus bates ahora que J.D. Martínez 
pasó a los Medias Rojas de Boston, 
y el venezolano David Peralta se ha 
convertido en una de esas piezas 
vitales a la ofensiva. 

“El equipo se ve contento y salu-
dable. Yo me siento entusiasmado 
y agradecido de jugar un año más 
en las Grandes Ligas. Tengo ham-
bre de seguir jugando y conseguir 
una temporada mejor que la del 
año pasado”, dijo el criollo al por-
tal LasMayores.com.

Peralta bateó para .293 durante 
140 juegos en 2017.

Béisbol

MLB

Eddy Marín |�

Eddy Marín |�

En la organización de los Marine-
ros de Seattle se mantienen positivos 
sobre el estado de Félix Hernández. 
Jerry Dipoto, gerente general del 
equipo, dijo que el venezolano perde-
rá solamente una apertura en la Liga 
del Cactus.

“Fue una alarmante contusión que 
podría desaparecer tras un descanso 

Félix Hernández regresaría la próxima sema-
na. Foto: @Mariners

“El Rey” perdería una salida

considerable. Probablemente se per-
derá una salida, pero después volverá 
a jugar con todas sus habilidades”, de-
claró Dipoto a MLB.com.

“El Rey” recibió un pelotazo en el 
antebrazo derecho por una línea co-
nectada por el boricua Víctor Caratini 
durante su estreno en el Spring Trai-
ning de 2018, el lunes pasado, ante los 
Cachorros de Chicago.

Hernández estaba programado 
para lanzar en su segundo partido de 

esta pretemporada contra los Angeli-
nos el sábado, en Peoria, Arizona, pero 
ahora lo hará la próxima semana.

“Aumentaremos su volumen de tra-
bajo de la manera correcta para que 
regrese al 100 % a la acción cuando 
sea apropiado. Desafortunadamen-
te deberá saltar su próxima apertura 
ante los Angelinos y se interrumpirá 
su programa, pero debemos hacer lo 
necesario basado en su estado físico”, 
� nalizó el directivo.

Redacción Deportes |�

Listo para jugar
La disponibilidad de los peloteros 

que forman parte de las organizacio-
nes en los Estados Unidos siempre es 
un dolor de cabeza para las novenas 
en la pelota criolla, pero Arteaga no 
quiere esperar mucho para demostrar 
sus habilidades.

“Aún no he hablado con la geren-
cia, pero ellos saben que pueden con-
tar conmigo desde el día 1. El año pa-
sado lo hice con Magallanes y no hay 

razón para no hacerlo ahora con Águi-
las. Ellos me han visto jugar y saben 
que entrego el todo por el todo en el 
terreno. Trataré de dar lo mejor de mí 
para lograr las victorias”, dijo el nuevo 
aguilucho.

Durante siete temporadas en las 
menores de Kansas City, Arteaga pro-
media con el madero .243, en 2.828 
turnos al bate, con 688 hit y 273 re-
molcadas. Como campocorto registra 
porcentaje de � ldeo de .960.

Luego de siete temporadas 
con Águilas del Zulia, el 

lanzador Wilfredo Boscán 
será tripulante de la “Nave 

Turca”.
“El cambio me tomó por 
sorpresa. La verdad no 

pensé que podía ser salir del 
equipo”, declaró a Versión 
Final. “Ahora pertenezco 

al Magallanes, es una 
organización de mucho 
prestigio en la liga. Le 

agradezco a la organización 
y a los fanáticos por tanto, 

son inolvidables”.

NUEVO BUCANERO

Fanaticada famosa
Uno de los aspectos que caracteriza 

al Luis Aparicio “El Grande” de Ma-
racaibo es la a� ción. Los marabinos 
se destacan entre todos los fanáticos 
del país por su pasión y lo que se in-
volucran en cada compromiso de los 
zulianos. 

El caraqueño ha vivido esa situa-
ción como rival y tiene presente que 
formar parte de este público es algo 
peculiar. 

“Sé muy bien cómo es el fanático 
del lado contrario en Maracaibo. Es 
un poquito duro y difícil, pero la ver-
dad admiro que sean tan � eles con sus 
peloteros, apoyan bastante a los juga-
dores del equipo y eso es algo impor-
tante”, aseguró el campocorto. “For-
mar parte de eso me emociona”.
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JAMES HARDEN SE 
ENCAMINA AL MVP

NBA // El escolta promedia 31.3 puntos por juego

El barbudo de los 
Rockets de Houston ha 

aportado 12.1 de las 
48 victorias del equipo. 

Kyrie Irving sería su 
virtual contendiente

¡T
émanle a la Barba! Ja-
mes Harden ha hecho 
esta temporada un caso 
para ser seriamente con-

siderado como el mayor contendiente 
a llevarse el Maurice Podoloff al Juga-
dor Más Valioso de la 2017-2018 de la 
NBA.

Junto al suyo se asoman los nom-
bres de Kyrie Irving y Anthony Davis, 
aunque aún es muy temprano para ha-
cer las apuestas.

“La Barba”, sin embargo, domina 
hasta ahora en los renglones más im-
portantes. Con 1.688 puntos totales 
(31.3 por juego) y la e� ciencia más alta 
en lo que va de temporada en la Liga 
(30.5), se erige como el más destacable 
de la zafra.

Mediáticamente, Harden es una � -
gura eclipsada por otras de mayor peso, 
pero su nombre hace eco cuando pisa el 
tabloncillo, bien sea por sus triple-do-
bles, sus espectaculares jugadas o sus 
incontables aportes para conseguir los 
triunfos y mantener a su equipo en el 
primer puesto de la Conferencia Oeste, 
por encima de los Warriors de Golden 
State por medio juego de diferencia.

James Harden es la � gura a batir en la carrera al JMV. Archivo: AFP

Contendientes en el Oeste
Los Rockets jugaron con el ritmo 

más lento de la liga durante febrero, 
donde disfrutaron su racha positiva, 
estadística prácticamente impensable 
para un equipo entrenado por Mike 
D’Antoni y armado por el gerente ge-
neral Daryl Morey. Pero esta situación 
improbable indica lo peligrosos que son 
los Rockets en su presentación actual, 
analizó Kevin Arnovitz para ESPN. “No 
solo estamos ganando de una sola ma-
nera”, dijo Harden. “Estamos ganando 
con una variedad de formas. Eso es lo 
que se necesita hacer durante la pos-
temporada”.

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Los jugadores 
venezolanos son los 

principales afectados 
por la incertidumbre del 

inicio -o no- de una nueva 
temporada de la Liga 

Profesional de Baloncesto 
de Venezuela, y, aunque 

Gregory Vargas hace 
vida en el Fuenlabrada 

de la Liga ACB de España, 
el venezolano también 
jugador de la selección 

venezolana de baloncesto, 
pidió por las redes 

sociales que se inicie una 
nueva zafra de la LPB. “Es 

increíble que el básquet 
venezolano esté subiendo 
su nivel ganando torneos 

internacionales tanto 
como selección y clubes y 
esté a punto de no tener 

liga profesional este año. 
Todos queremos LPB”, 

dijo a través de su Twitter 
@Gregory8Vargas.

El mirandino justi� có 
que la LPB le da el pan 

de cada día a jugadores, 
árbitros, mesa técnica, 

empleados de los equipos 
y vendedores.

Gregory 

Vargas pide 

temporada 

de LPB

El equipo se encuentra en una ela-
borada racha de 14 victorias, en las 
que el “2” de los Rockets ha destacado.
Se estima, hasta ahora, que el núme-
ro de victorias contribuidas por el de 
los Rockets, es de 12.1, líder en toda 
la Liga. Solo le secunda Karl-Anthony 
Towns, de los Timberwolves de Min-
nesota, con 10.6.

48 victorias y 

13 derrotas es 

el récord de los 

Rockets de Houston 

en la zafra

El City se vuelve 
a imponer ante 
el Arsenal

 El Manchester City, por segun-
da vez en cuatro días, venció 3 a 0 
al Arsenal, en el partido reprogra-
mado que completó la 28ª jornada 
de la Premier League.

Tras la celebración de ese título, 
considerado menor, pero que inau-
guró el palmarés de Guardiola con 
el equipo inglés después de una pri-
mera temporada en blanco, el City 
parece lanzado a la reconquista de la 
Premier League, donde únicamente 
es cuestión de tiempo saber cuándo 
puede descorchar el champán.

“Debemos mantener la concen-
tración. Es muy difícil ganar dos 
partidos seguidos en unos días a 
un rival como el Arsenal. Es algo 
muy difícil”, subrayó Guardiola.

Las Palmas sorprende al Barça

Cristina Villalobos |�

Al Barcelona, líder, lo separan cinco puntos del segundo lugar. Foto: AFP

El gol de Messi no bastó en esta 
ocasión. Las Palmas le plantó su me-
jor cara defensiva al Barcelona para 
sacar un sorprendente empate (1-1), 
en el duelo que se disputó en el Esta-
dio de Gran Canaria.

“Se queda un mal sabor de boca, 
después de no haber ganado aquí 
cuando pensábamos que hubiéramos 
podido hacerlo”, dijo el técnico Ernes-
to Valverde tras el partido de acuerdo 
a AFP.

Messi avisó pronto con un saque de 
falta que sacó el meta Leandro Chichi-
zola (11’), pero solo 10 minutos más 
tarde, el argentino no falló.

En un nuevo golpe franco, Messi 
colocó el balón en la escuadra dere-
cha de Chichizola para adelantar a su 
equipo (21’).

El Barcelona dominaba ante un 

equipo local donde Etebo era uno de 
los hombres más activos, llegando con 
velocidad al área de Ter Stegen, y los 
líderes de la tabla se fueron al descan-
so con la ventaja.

Premier

AFP |�

El Manchester City lleva dos victorias en 
cuatro días ante el Arsenal. Foto: AFP

Andrea Purica 
sale a la palestra 
del Mundial

 La venezolana Andrea Purica ve 
acción hoy, a las 7:10 de la mañana, 
en el evento de los 60 metros del 
Mundial Bajo Techo de Atletismo.

La mirandina compite en el sex-
to heat junto a la alemana Tatjana 
Pinto y la jamaiquina Remona Bur-
chell, las favoritas a clasi� car a la 
siguiente ronda.

Purica consiguió la marca cla-
si� catoria el año pasado, cuando 
impuso récord nacional en la dis-
tancia con 7.20 segundos con su 
triunfo en el Meeting de Villa Ma-
drid. La misma marca la rati� có en 
enero, en el Meeting de Ostrava.

La mejor marca de la criolla 
en la temporada se ubica en 7.30, 
mientras que entre las competi-
doras destacan los tiempos de la 
norteamericana Javianne Oliver 
(7.02) y de la suiza Mujinga Kam-
bundji (7.03).

Purica y Yulimar Rojas son las 
únicas venezolanas que participan 
en este Mundial.

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Al retorno, el árbitro pitó un penal 
contra el Barcelona, que se encargó 
de transformar el argentino Jonathan 
Calleri (48’) para poner el 1-1.

El gol dio alas a los canarios que se 
lanzaron hacia adelante, mientras al 
Barcelona parecía que le costaba vol-
ver a recuperar el control del encuen-
tro, reseñó la agencia.

“No queda otra que ganar al Atlé-
tico, que en cualquier caso tenía que 
ser así”, añadió el técnico. Los colcho-
neros ahora quedan a cinco puntos 
del Barça, seguidos por el Sevilla en 
el tercer puesto y el Real Madrid en el 
cuarto.

Barcelona y Atlético se miden el do-
mingo en el duelo por la 27ª jornada 
de La Liga.
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Asociación de Comerciantes e Industriales del Zulia

C O N V O C A T O R I A

Conforme a lo establecido en el artículo 15 de los estatutos 
que rigen esta institución se convoca a todos los miembros de 
esta Asociación, a la Asamblea General Ordinaria, la cual ten-
drá lugar el día 05 de Abril del año en curso a la 5:00pm, en 
el auditorio de nuestra sede, situado en la Av. 5 de Julio Edi�-
cio Los Cerros 3er piso, con el objeto de tratar los siguientes 
puntos: Primero: Considerar, aprobar o improbar con vista el 
informe del Comisario, los Estados Financieros y la Memoria 
y Cuenta que de sus actividades presentará la Junta Directiva, 
correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero 2017 al 
31 de diciembre 2017; Segundo: Nombramiento del Comisario  
Principal y su respectivo suplente para el periodo 2018 – 2020; 
Tercero: elección de los integrantes de la Junta Directiva para 
el periodo 2018 - 2020

Nota: En caso de no poder asistir, se les agradece enviarnos la 
carta-poder debidamente �rmada y sellada.

La Junta Directiva
Maracaibo, 02  de marzo 2018

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE ME-
DIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA  
Y  SAN FRACISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA

Maracaibo, 21 de febrero del 2018
207° y 158°

Solicitud: 6075-17

CARTEL DE CITACIÓN
 

SE HACE SABER:

A  la ciudadana MIRIAN ARELIS MORAN DUARTE, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N°V-4.747.638, con domici-
lio en el municipio Maracaibo del estado Zulia, con relación a la solici-
tud de DIVORCIO interpuesto por ciudadano WILLIANS MORELO, por 
lo cual deberá comparecer dentro de los diez (10) días  de despacho 
siguiente, contados o par�r de la fecha siguiente a la oportunidad 
que conste en actas  la publicación y �jación  del presente cartel de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223  del código de proce-
dimiento civil, a objeto de que se de por citado en el referido li�gio. 
Publíquese el presente Cartel en los diarios Versión Final y Panorama, 
pertenecientes al domicilio del demandado. En Maracaibo, a los vein-
�ún (21) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018). 
207° de la Independencia y 158° de la Federación.  

Dra.   CRISEL GONZALEZ AVILA
JUEZ PROVISORIA.

LA SECRETARIA.
Abg.   BETTINA  BEMERGUI 

La gran familia Exequiales San José C.A en nombre 
de sus Gerentes y de sus trabajadores se unen al 
duelo que aflige a la familia Anciani Medina por el 

trágico fallecimiento de nuestro gran amigo y colega

ELVIS JOSÉ
ANCIANI MEDINA

(Q.E.P.D.)

Desde aquí les enviamos a sus familiares y amigos 
nuestras más sinceras palabras de condolencia 

por tan irreparable pérdida.

     Sus restos están siendo velados en la 
funeraria UCECOL y el cortejo fúnebre partirá 
a las 2 p.m. hacia el Cementerio jardines en 
Cabimas.

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

OSCAR ENRIQUE
PIRELA RAMOS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Pirela (+), Raquel de Pirela; su esposa: Ligia de Pirela 
(+);Sus hijos: Zulay, Lisbeth, Yaneth, Kendris, Oscar;  Sus nietos: Dianely, 
Omar, Ángel, Yulimar, Yulmar, sus hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan el acto de sepelio. Fecha en sala: 01/03/2018 03:45:00 p.m. 
Dirección: Barrio Simón Bolivar Calle 99i Av. 63 Casa 62-100. Cementerio: 
San Sebastián. Fecha Entierro: 03/03/2018 03:45:00 p.m.

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

PAZ A SU ALMA

MEDINA MENDOZA
(Q.E.P.D)

SU ESPOSA: YRACEMA CASTILLO
SU HIJA: IRA LEE MEDINA.

SUS NIETOS,  DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS 
AGRADECEN HABERLES ACOMPAÑADO EN TAN 
DIFICILES MOMENTOS, HECHO ACAECIDO EL DÍA 
23/02/2018, EN LA CIUDAD DE MARACAIBO. SUS 
RESTOS FUERON SEPULTADOS EN EL CEMENTERIO 
JARDINES LA CHINITA Y SUS RESTOS FUERON VELADOS 
EN LA MANSION APOSTOLICA CASA FUNERARIA.

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

MANSION APOSTOLICA CASA FUNERARIA
CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPAR EL 

FALLECIMIENTO DE

JORGE ENRIQUE
SERVICIOS FUNERARIOS 

VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO JOSÉ CALDERA HERRERA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Caldera; su esposa: Marinely Boscan; sus 
hijos: Dayan Caldera, Pedro Caldera; sus hermanos: Ramiro 
Caldera; sobrinos: Ramiro  José Caldera, Marsela Caldera; 
Rosmira Caldera,   demás familiares y amigos informan que el 
acto del sepelio se efectuará el día de hoy 02-03-2018. Hora: 
08:00 am. Cementerio: La Chinita. Funeraria: Virgen del Carmen. 
Salón: El Carmen.

Ha muerto en la paz del señor:

MARÍA FILOMENA
QUINTERO GUERRERO

(Q.E.P.D)

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

Sus padres: José Guerrero (+), Juana Reinosa (+); sus hijos: Luisa M. Jeam josph, Rosa 
Quintero, Nelliver Quintero, Miguel Ángel Quintero, sus sobrinos, sus nietos, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio a efectuarse el día 02-03-18. Cementerio: San 
Sebastián. Hora: 10:00 a.m. Sus restos están siendo velados en: B/Simon Bolívar Calle 
99A # 61-46.

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

MARÍA RAMONA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Meldaldo Fernández (+) Maruja de Fernández (+); su esposa: Néstor Fernández; sus 
hijas: Nelvis Fernández de Chirrino, María Isabel Fernández de Urdaneta, Angélica María Fernández, 
María Alejandra de Negrette; sus nietos: Marlon, Jesús, Ysamar, María Victoria, Luís Felipe, Diangely, 
Juan Diego, Javier, Amanda; sus bisnietos: Aranza, Lucas; sus hijos políticos:  Leonel Chirrino (+), 
Mardo Urdaneta, Fernando Negrette; sus hermanos, sobrinos, cuñados, primos, tíos, Amigos y demás 
familiares invitan al acto sepelio que se efectuará hoy 02-03-2018. Hora 09:00 a.m. Cementerio: 
Jardines del sur. Sus restos están velados en la capilla Velatoria el Carme.  Salón el valle.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

AVISO SOBRE EL CAMBIO EN EL CONTRATO DE 
PREVISION FUNERARIA

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

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de marzo de 2018 | 15Sucesos

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

MARÍA NATIVIDAD
CORDERO MORZON

(Q. E. P. D.)

Su esposo: Rafael Finol; sus hijos: Rofmilet, Rossana y Renso, 
Demás familiares y amigos te informan que el acto del 
sepelio se efectuará el día de hoy: 02-03-2018. Hora: 10:00 
am. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección velación: B. 
Panamericano calle 74, entre Avs. 73-75, casa 51-65. 

LA GRAN FAMILIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, C.A. SE UNE AL DUELO DE NUESTRO 
AMIGO COMPAÑERO  LABORAL DE LA CADENA FUNERARIA POR EL TRÁGICO

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

ELVIS JOSÉ
ANCIANI MEDINA

CONDOLENCIAS

(Q. E. P. D.)

Desde aquí les enviamos a sus familiares amigos nuestras 
palabras de condolencias por tan irreparable pérdida.

FALLECIMIENTODE NUESTRO AMIGO

M. Casanova/ 
A Héctor José 

Chirinos Chirinos, 
de 40 años, lo 
lincharon en la 

calle Luis Aparicio 
del barrio Rodeo 
I en el municipio 

Lagunillas. 
El hecho se 

registró alrededor 
de las 10:30 de la 
mañana de ayer, 
cuando Chirinos 

estaba robando el 
cableado eléctrico 

que suministra 
energía al sector. 
Fue sorprendido 

por los vecinos que 
lo golpearon hasta 

matarlo. 
Efectivos del Cicpc 

Ciudad Ojeda 
lo trasladaron 
a la morgue de 

Cabimas.

Linchan a 

un sujeto 

por robar 

Señalan a funcionarios de asesinar a 
joven durante protesta en Playa Grande

Sucre

Fabiana Delgado |�

Momentos de la protesta en Playa 
Grande. Foto: Cortesía

En medio de una protesta 
que se registró debido al es-
tado de la red de cloacas en 
el municipio Bermúdez del 
estado Sucre resultó muerto 
un joven deportista en manos, 
presuntamente, de la Policía 
Naval de la entidad.

Robert Alcalá, diputado a 
la Asamblea Nacional (AN), 

informó sobre la irregularidad 
y rechazó la represión por par-
te de los cuerpos de seguridad 
que dejó cuatro heridos.

“Los habitantes protestaron 
por las cloacas. La respuesta 
del Gobierno fue con plomo y 
mataron a un sucrense”, dijo 
Alcalá. Resaltó que las fuerzas 
de seguridad utilizan armas 
de guerra para disolver mani-
festaciones.

Liquidan a “El Bebé” y “El Júnior” 
en enfrentamiento con el Cpbez

Machiques

Leonardo Reyes |�

Comisiones del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) y del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) sostuvieron un enfrenta-
miento, luego de ser atacadas 
a tiros por cuatro sujetos en el 

sector El Silencio en el muni-
cipio Machiques.

En el tiroteo resultaron 
heridos Alberto José Arau-
jo, alias “El Bebé”, y Richard 
Júnior Maldonado, alias “El 
Júnior”, quienes murieron a 
su ingreso al hospital de la lo-
calidad.

Dos de sus compinches 

lograron huir en medio de la 
balacera.

Según voceros policiales,  
“El Júnior” y “El Bebé”, quie-
nes recientemente habían sa-
lido de la cárcel de Tocuyito, 
eran piezas claves de la banda 
del “Pupiano”, dedicada al si-
cariato, extorsión y robo de 
ganado en la subregión Perijá.
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Asesinan a funerario Asesinan a funerario 
tras robo en su casatras robo en su casa

HOMICIDIO // Elvis Anciani fue baleado por tres delincuentes

El Cicpc busca a tres 
sujetos por el hecho. 

La víctima estuvo 
hospitalizada por 

23 días. Recibió dos 
disparos

E
lvis José Anciani Medina, de 
38 años, falleció la mañana 
de ayer después de estar re-
cluido durante 23 días en el 

Hospital Dr. Adolfo D’Empaire en el 
municipio Cabimas, tras recibir dos 
disparos por resistirse al robo dentro 
de su vivienda.

Alrededor de las 4:00 de la tar-
de del lunes 5 de febrero, Elvis José, 
quien regentaba una empresa de ser-
vicios funerarios en la Costa Orien-
tal del Lago, se encontraba junto a 

El cadáver del trabajador funerario ingresó a la morgue de Cabimas. Archivo: Juan Guerrero

Fabián Torres dejó tres hijos en la orfandad. 
Foto: Cortesía

su familia en su hogar, situado en 
la calle La Estrella del sector Ampa-
ro, cuando entraron varios sujetos 
para despojarlo de sus pertenencias.

Fabián José Torres, de 26 años, 
fue otra de las víctimas que cobró el 
asesinato de José Torres en el sec-
tor Puerto Rico III, en Amparo. Al 

Fallece uno de los que quemó 
vivienda de homicida en Amparo

morir el martes pasado, después 
de estar internado por 10 días en el 
Hospital Coromoto, por presentar un 
80 % de quemaduras en su cuerpo. 
Impotente por el homicidio de su pri-
mo, junto a otras dos personas que ya 
fueron dadas de alta, quemó la vivien-

da del homicida, identi� cado como 
Rafael Rodríguez, sin percatarse de 
que las hornillas de la cocina estaban 
abiertas, por lo que hubo una explo-
sión que le provocó graves quemadu-
ras. La familia exige que apresen al 
causante de la tragedia.

San Francisco

Linchan a 
un ladrón en 
Fundabarrios

Un presunto delincuente, aún 
sin identi� car, murió el miércoles 
por la tarde, después de recibir una 
golpiza por parte de los moradores 
de Fundabarrios, en el municipio 
San Francisco. 

Según la minuta policial, el de-
lincuente estaba robando por la 
zona, y muchos de los vecinos lo-
graron observar el hecho y por esa 
razón lo ajusticiaron.

El hombre vestía un pantalón  
azul y una franela roja. Tenía en su 
brazo tatuado el nombre de la ban-
da de rock Megadeth.

El cadáver fue trasladado por 
funcionarios del Cicpc a la morgue 
de LUZ.

Maracaibo

Perece arrollado 
en la avenida 
Libertador  

Un hombre de aproximada-
mente 65 años, quien aún no ha 
sido identi� cado, falleció a las 
6:30 de la mañana de ayer, al ser 
impactado por un vehículo cuan-
do intentaba cruzar la avenida Li-
bertador del centro de Maracaibo.
Funcionarios de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) acudieron 
al lugar para acordonar la zona y 
junto al Cicpc levantar el cadáver. 
El infortunado tenía puesto un 
pantalón beige y una franela roja. 
El conductor huyó del lugar con 
rumbo desconocido. 

Mayreth Casanova |�
Costa Oriental del Lago

Lizmairy Bautista |�

Lizmairy Bautista |  �

Lizmairy Bautista |�

tuvieron en vilo, lo trasladaron al Hos-
pital Noriega Trigo de Maracaibo para 
una intervención y nuevamente lo in-
ternaron en el hospital de Cabimas por 
su condición riesgosa. Hasta la maña-
na de ayer, cuando falleció. 

Se conoció que tenía dos hijas y va-
rios hermanos, también más de 10 años 
en sus labores como funerario. 

Sus dolientes piden que su crimen 
no quede impune y encuentren a los 
asesinos. 

Tras el hecho los funcionarios del 
Eje de Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) están tras la 
pista de los tres sujetos que vinculan 
con el crimen. 

Una fuente reveló que los investiga-
dos por el hecho son Yeferson Kennedy 
Rojas Piña, apodado “El Piloto”, de 20 
años, quien está solicitado por el delito 
de robo agravado con fecha del 17 de 
agosto de 2017; también a un adoles-
cente de 16 años y a un sujeto apodado 
“El Ciego”.

A Anciani sus homicidas le exigían di-
nero y otros objetos de valor, ante la 
negativa que recibieron, lo amenaza-
ron de muerte. Trató de forcejear para 
evitar ser herido y lo balearon en dos 
oportunidades. 

Tras el hecho los delincuentes hu-
yeron de la escena. Mientras que los 
familiares de la víctima lo llevaron a la 
emergencia del centro asistencial. 

Por 23 días sus familiares se man-

Elvis Anciani (38)


