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POR SITUACIÓN VENEZOLANA. 2
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LA CREATIVIDAD COMO VALOR 
ES LA PUNTA DE LANZA 
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LA U.E.N. . 6

INSEGURIDAD

Médicos renuncian 
en masa de clínicas 
y hospitales zulianos 
Dianela Parra estima que 1.800            
galenos se desvincularon de sus 
puestos de trabajo en lo que va de 
año para marcharse del país.  

GREMIO ALERTA SOBRE IMPACTO DEL ÉXODO EN RED HOSPITALARIA 

6

Candidatos � rmaron el 
acuerdo de garantías 

electorales en el 
CNE. El Presidente se 

comprometió a cumplir 
lo pactado. Henri Falcón 

advirtió que podría 
retirarse si no se respeta 

lo establecido. P. 3

Maduro 

garantiza 

cumplimiento 

de acuerdo

LEGIÓN CRIOLLA ASALTA LA MLS
Con 10 jugadores y Giovanni Savarese, técnico venezolano, hoy inicia la Major League 
Soccer. Josef Martínez, Jefferson Savarino, Anthony Blondell, Rolf Feltscher, José 
Hernández, Yangel Herrera, Júnior Moreno, Eduardo Sosa, Alejandro Fuenmayor y 
Cristian Cásseres Jr. conforman la legión patria más numerosa de las ligas extranjeras.

11

Composición: Daniela J. Barreto

“Mayoría gasta su salario en uno o dos 
días”, asegura la presidenta del Cole-
gio de Médicos, quien alerta sobre la 
gravedad de la crisis en los hospitales

galenos por día, en 
promedio, renuncian a sus 

cargos en 2018 

30

Festival de la 
Orquídea regresa 
6 años después 

FERIA

10 Foto: Juan Guerrero

INFLACIÓN POR NUEVO 
SALARIO PREOCUPA
A LOS VENEZOLANOS 

HABITANTES DE 
LA MACANDONA 
SUMAN 13 DÍAS SIN LUZ 

PSUV-ZULIA JURAMENTA 
COMANDO DE 
CAMPAÑA FEMENINO

SUDEBAN PREPARA 
PAGOS BANCARIOS VÍA 
MENSAJES DE TEXTO

CRISIS

MARACAIBO OESTE

OFICIALISMO

PAGO MÓVIL 
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MARA NORTE

Dos motorizados 
mataron a Levy Mago

Vecinos del director del Hospi-
tal Coromoto vieron a dos hom-
bres a bordo de una moto antes 

de su asesinato. Sirenia, hermana 
del traumatólogo, recibió varias 
puñaladas.
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CANCILLERÍA DE CHILE
Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, cali� có como una “sor-
presa” el acuerdo de postergar para el 20 de mayo los comicios en Venezuela.

ACUERDO // Partidos que respaldan a Henri Falcón aceptaron postergar las presidenciales

Frente Amplio, última carta 
a jugar de la oposición

Expertos a� rman 
que la Unidad está 

fracturada y necesita 
una coalición para 

ganar las elecciones

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

L
a oposición venezolana de-
mostró la desunión y la fal-
ta de una vocería única que 
piense en el bienestar de los 

ciudadanos. Los partidos Avanzada 
Progresista (AP), Movimiento al So-
cialismo (MAS) y Copei acordaron 
postergar las elecciones en acuerdo 
mutuo con el o� cialismo.

Analistas políticos consideran que 
la conformación de un Frente Amplio 
sería una alternativa viable para par-
ticipar en las venideras presidenciales. 
Sería una última carta a jugar para ser 
parte del proceso, señalan.

Estaría integrada por todos los 
partidos de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD,) diferentes gremios, 
sector comercio, industrial, las iglesias 
y la representación de la sociedad civil, 
pero la incógnita que todos los vene-
zolanos presentan: ¿Funcionará esta 
coalición?, ante esta pregunta, Ver-
sión Final consultó expertos en el 
área política para conocer su punto de 
vista ante el tema. 

El politólogo Ricardo Sucre comen-
ta que la oposición debe acelerar la 

país, desde su punto de vista, la Uni-
dad tiene la difícil tarea de elegir entre 
dos opciones: La re� exión o la absten-
ción. 

Sucre considera que la división por 
los partidos MAS, Copei y AP no signi-
� ca un gran problema, porque la ver-
dadera intención de la coalición opo-
sitora es uni� carse para tomar fuerza 
junto a la sociedad venezolana.

María Chiquinquirá Parra, profeso-
ra en el área política en la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), alega que la 
política requiere la construcción de 
consensos y negociaciones sinceras, 
“el Frente Amplio implica escuchar 
otras voces para tener fundamento re-
presentativo del pueblo que busca un 
mejor bienestar”. 

“Es la primera vez que la Unidad se 
mantiene � rme ante una decisión to-
mada y quiere actuar en función a la 
Constitución, la Constituyente quiere 
que le sigan el juego, pero falta ver la 
reacción opositora”, dijo Parra.

Por otra parte, Carlos Raúl Hernán-
dez, doctor en ciencias políticas, consi-
dera que la conformación de un nuevo 
movimiento sería un llamado a la abs-
tención, “porque en estos momentos 
existe una fractura en el bloque oposi-
tor por la jugada del Gobierno”.

“Menos mal que Henri Falcón de-
cidió participar en las presidenciales, 
porque ahora se unieron con las de 
consejos regionales y concejos munici-
pales, la estrategia busca es barrer a la 
MUD de ahí”, enfatizó.

La participación de todos los sectores sería la alternativa de la Unidad para asistir a los comicios. Foto: AFP

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�

Fracción parlamentaria de la MUD 
reitera que no hay condiciones electorales

Juan Guaidó, diputado a la Asam-
blea Nacional (AN) y jefe de la frac-
ción parlamentaria del partido Vo-
luntad Popular (VP), reiteró que “no 
están dadas las condiciones para una 
elección”, y exhortó al candidato por 
tres partidos de la oposición Henri 
Falcón que reconsidere su decisión de 
participar en los venideros comicios 
presidenciales. 

Enfatizó que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) no tiene un aspi-
rante unitario inscrito para el proceso 
electoral previsto ahora para el 20 de 

mayo. “Los candidatos de la Unidad 
se eligen o por primarias o consenso. 
No ha habido eso, así que evidente-
mente no hemos presentado algún 
abanderado”, enfatizó.

Por esa razón dijo que la AN “llama 
a la conformación de un gran Frente 
Nacional” para lograr una presión so-
bre el Gobierno de manera que haya 
“justicia en los comicios presidencia-
les”. 

Para Guaidó, indicó que juntos es 
que se puede lograr esa presión que 
no favorece al Ejecutivo nacional. “Lo 
hicimos en 2015, lo hicimos en 2017. 
Juntos podemos lograr mucho más”, 
aseguró el diputado en referencia a la 

Juan Guaidó ofreció una rueda de prensa. 
Foto: Voluntad Popular

candidatura de Henri Falcón por el 
partido Avanzada Progresista (AP).

El parlamentario recalcó que el Go-
bierno “está desesperado por buscar 
legitimidad” y espera conseguirla con 
las presidenciales que se espera sean 
realizadas en mayo de este año.

Por otra parte, se re� rió al allana-
miento a la vivienda del dirigente de 
VP, Leopoldo López, sostuvo que con 
lo ocurrido “hemos logrado que el 

El politólogo Carlos Hernández 
a� rma que la Constituyente 
es un instrumento utilizado 

por el Gobierno. “La oposición 
no debe aceptarla porque ese 
órgano sencillamente signi� ca 

Maduro, porque ahí se hace 
estrictamente lo que él dice, si 

no lo hace el Tribunal o ahora el 
CNE”, enfatizó.

La Constituyente

mundo vea la violación de Derechos 
Humanos y corrupción por parte del 
régimen hacia el pueblo de Venezue-
la”.

La Unidad confía en la 
conformación del Fren-

te Amplio para lograr 
una presión sobre el 

Gobierno nacional

Gobierno de Donald Trump mantiene el 
documento sobre el país. Foto: Archivo

Casa Blanca 
extiende decreto 
de emergencia

La Casa Blanca anunció que 
extiende por un año el Decreto 
13.692 de Emergencia Nacional 
por la situación en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.) Donald Trump, emitió 
la orden ejecutiva que extiende la 
medida a nuestro país.

De esta forma se prolonga la vi-
gencia del documento emitido por 
la administración del expresidente 
Barack Obama el 8 de marzo de 
2015 en los mismos términos.

El Gobierno norteamericano 
considera que la situación genera-
da por el presidente Nicolás Madu-
ro sigue siendo una amenaza para 
la seguridad nacional y los intere-
ses de EE. UU.

Esta declara-
ción permite a 
un mandatario 
estadounidense 
aplicar sancio-
nes contra un 
país más allá de 
lo aprobado por 
el Congreso.
 El decreto, 

cuya vigencia fue ex-
tendida en 2016 y 2017 por 

Obama, se basaba en la existencia 
de violaciones a los Derechos Hu-
manos, reducción de la libertad de 
prensa, detenciones arbitrarias, 
persecución de opositores y una 
“exacerbada” corrupción por parte 
de funcionarios gubernamentales.

Trump fundamentó su nueva 
orden ejecutiva incluyendo: Gra-
ves abusos contra los Derechos 
Humanos y las libertades funda-
mentales, profundización de la 
crisis humanitaria, instalación de 
una Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) ilegítima, corrupción 
pública desenfrenada, represión y 
persecución.

“Las circunstancias descritas no 
han mejorado y continúan repre-
sentando una amenaza inusual”, 
dijo el mandatario norteamericano 
Donald Trump.

Medida

Esnelgen Bermúdez |�

El documento 
fue emitido 
por el enton-
ces presiden-
te Obama y 
prolongado 
por Trump

conformación de un movimiento polí-
tico que tenga la capacidad su� ciente 
para maniobrar la situación actual del 
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COMICIOS // El primer mandatario promete acatar “de manera impecable la Constitución”

Maduro dispuesto a cumplir 
garantías electorales

Dijo estar preparado para asumir el pacto 
“que rati� ca el acuerdo de República 

Dominicana” y garantizar una campaña 
equilibrada

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

E
l primer mandatario nacio-
nal y candidato presiden-
cial, Nicolás Maduro, ase-
guró ayer que cumplirá el 

acuerdo de garantías electorales que 
� rmó el Gobierno con Copei, Avanza-
da Progresista y el MAS de cara a las 
elecciones presidenciales, de consejos 
legislativos y concejos municipales 
previstas para el 20 de mayo.

“Estoy preparado para cumplir 
este acuerdo que es la rati� cación del 
acuerdo de República Dominicana y la 
ampliación de más garantías para una 
campaña electoral buena, equilibrada, 
participativa y pedagógica”.

Re� rió que está listo para no de-
fraudar el convenio y de esa forma 
“hemos cumplido de manera impeca-
ble con la Constitución”, expresó du-
rante declaraciones a la prensa desde 
el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Maduro instó al CNE a instruir a los 
medios de comunicación nacionales e 
internacionales, a través de talleres, 
acerca del alcance de las garantías en 
el proceso comicial de este año, “para 
que se difunda la verdad sobre el sis-
tema electoral venezolano”.

“Para que se dediquen aunque sea 
un minuto a decir la verdad de que el 
sistema electoral venezolano es el sis-
tema de mayor garantías del mundo”, 
resaltó.

Maduro dijo que Venezuela tiene que defender su sistema comicial. Foto: EFE

Señaló que los venezolanos deben 
defender con orgullo este sistema e 
invitó al pueblo a votar para que Vene-
zuela continúe renovando sus fuerzas 
y energías.

El jefe de Estado aseguró que exis-
ten todas las oportunidades para que 
quienes quieran participar en el pro-
ceso lo hagan. Considera que llamar 
a la abstención es un “salto al vacío”, 
que cierra los caminos a la vía demo-
crática.

“A EE. UU. le 
podemos dar 

lecciones de cómo son 
las votaciones en el país, 

porque quien elige es 
el pueblo”

acontecer”, manifestó.
Estima que hasta ahora se han ins-

crito 14 partidos, 14 organizaciones 
que hacen vida política en el país, en 
el Parlamento, en las regiones, en el 
municipio, dijo. 

“Creo que van seis candidatos ins-
critos, esperemos pues, estoy listo”, 
remató.

Maduro recordó que “hemos teni-
do un sector opositor que ha exigido 
durante los años 2015, 2016 y 2017 
elecciones, elecciones presidenciales. 
Bueno, aquí está, elecciones para el 
mes número cinco”. Reiteró que “Ve-
nezuela tiene un sistema de garantías 
blindado, antes, durante y después del 
proceso electoral”.

Emoción en el clima electoral
En opinión del jefe de Gobierno, la 

campaña para los venideros comicios 
va entrando en su punto de mayor 
ebullición.

“Va agarrando emoción y calor el 
clima electoral, necesario de un año 
2018 que dijimos siempre, llueva, 
truene o relampaguee, habrá elec-
ciones presidenciales como manda 
la Constitución de nuestra República 
Bolivariana de Venezuela, y así va a 

Norka Marrufo |�

El candidato presidencial por el par-
tido Avanzada Progresista (AP), Henri 
Falcón, aseguró que con el acuerdo de 
garantías electorales � rmado por su 
partido, Copei, MAS y el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) se 
mejoraron las condiciones que habían 
en el 2015, cuando la coalición oposi-
tora ganó la Asamblea Nacional (AN).

“En el 2017 nunca la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) ha venido 
a ser observador cali� cado”, recordó.

Indicó que quienes llaman a la abs-

Falcón: Condiciones para las presidenciales mejoraron

tención no tienen un verdadero plan 
de Gobierno. “El pueblo quiere que los 
políticos sean sus verdaderos interlo-
cutores. En este caso se concretaron 
unas conversaciones que nos permitie-
ran ir con mayor fortaleza a las eleccio-
nes”, dijo en declaraciones para Unión 
Radio.

“Todos los estudios de opinión di-
cen que en promedio 70 % de la pobla-
ción quiere votar. ¿Quién quiere des-
alentar a que la oposición no vote? El 
Gobierno”, respondió.

En el acuerdo � rmado entre el Go-
bierno, AP, Copei y MAS se pactó que 
los electores que fueron removidos en 

Henri Falcón, candidato a la Presidencia de la 
República por AP. Foto: EFE

Las partes acordaron 
realizar auditorías y 

ampliar el Registro 
Electoral en Venezuela y 

en el exterior

los procesos pasados sean reubica-
dos a sus centros de origen. En otros 
de los puntos acordados se estableció 
proponer al secretario de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), An-
tónio Guterres, instalar una comisión 
de observadores en todas las fases de 
los comicios y que el presidente Nico-
lás Maduro no podrá hacer cadenas de 
radio y televisión.

CNE devolverá 
centros de votación 
a su lugar de origen

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, señaló ayer que el organismo 
electoral está dispuesto a devolver 
“todos los centros electorales a su 
lugar de origen”.

El planteamiento lo hizo en el 
foro “Diálogo de garantías electo-
rales”, donde indicó que desde el 
año 2004 se ha venido constru-
yendo un sistema de garantías que 
hace efectivo el ejercicio del dere-
cho de los votantes y da seguridad 
a los candidatos y organizaciones 
con � nes políticos.

Aseguró que han construido un 
sistema de garantías “como ningu-
no en alguna parte del mundo. Este 
es un hecho objetivo que puede ser 
investigado, revisado y analizado”.

Llamó la atención que una vez 
culminada la actividad los candi-
datos a la Presidencia se dirigieron 
a los medios de comunicación en 
un tiempo igualitario.

Decisión

Norka Marrufo |�

El gobernador Omar Prieto y la ministra 
Blanca Eekhout. Foto: Oipeez

Juramentan 
Comando Mujeres 
de la Patria

El gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, el alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova, y la ministra para 
la Mujer e Igualdad de Género, 
Blanca Eekhout, juramentaron el 
Comando de Campaña Mujeres de 
la Patria en la entidad, durante un 
acto celebrado en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez .

 La ministra Eekhout dijo du-
rante su intervención que las fé-
minas, “debido a sus cualidades 
organizativas”, han dado grandes 
batallas en el socialismo. “Nues-
tras mujeres están al frente de las 
políticas de vanguardia como los 
CLAP y las comunas”. Señaló que 
la bandera del socialismo feminista 
es una pieza crucial para la movili-
zación que guiará al presidente Ni-
colás Maduro a la reelección.

Campaña

Redacción Política |�
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CRUDO VENEZOLANO
El petróleo venezolano gana 4,71 yuanes y cierra la semana en 373,96 el equivalente 
a 58,33 dólares, lo que representa un alza de 0,74 dólares de la semana pasada.

Nuevo aumento 
salarial preocupa 
a los venezolanos

ANÁLISIS // Expertos instan al Gobierno a reactivar la economía del país 

Economistas vaticinan 
incremento en todos 

los bienes y servicios. 
Piden crear medidas 

jurídicas que estimulen 
el sector productivo   

E
l país se sumerge en una hi-
perin� ación. En medio de 
la preocupación a� oran los 
efectos del nuevo aumento 

salarial anunciado por el presidente Ni-
colás Maduro, celebrado en los círculos 
o� cialistas, mientras que para muchos 
especialistas en materia económica y el 
ciudadano común, se acelerará la crisis 
que se vive en la actualidad.

Versión Final consultó a expertos 
que desestiman el incremento del suel-
do por considerar muy lejano que el 
venezolano pueda mejorar el poder ad-
quisitivo, incluso con los nuevos bonos 
que serán otorgados mediante el Carnet 
de la Patria.

Maduro aprobó el pasado jueves un 
incremento de 58 % del salario míni-
mo, el cual pasó de Bs. 248.510 a Bs. 
392.646. Asimismo, el tique de alimen-
tación se incrementa de 549 mil a 915 
mil bolívares mensuales para un ingre-
so integral de Bs. 1.307.646.

Edinson Morales, economista y ex-
profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Zulia 
(LUZ), sostiene que es innegable que el 
incremento del sueldo rezagó el poder 
adquisitivo, porque existe un proceso 
in� acionario de larga data. Indica que 
luego de que el mandatario nacional 
anunciara la medida, el sector produc-
tivo y comercial aumentará los precios 
de sus servicios. 

 Morales resalta que no hay mayores 
expectativas, puesto que no se soluciona 
la raíz del problema macroeconómico.  
“Es necesario dejar de generar dinero 

Ecoanalítica concluyó que en enero una familia de cuatro miembros necesitaba 45 millones de bolívares 
para cubrir sus gastos, por ende un sueldo de Bs. 1.307.646 no es su� ciente. Foto: Alejandro Paredes

Banca pública y privada sostuvieron encuentro. Foto: @SudebanInforma

inorgánico y sin respaldo mediante el 
Banco Central de Venezuela (BCV)”.

Luis Angarita, economista y docente 
de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), estima que para 2018 el Gobier-
no anunciará ocho aumentos salariales, 
lo que a su juicio es un hecho histórico 
porque “Venezuela tiene cuatro meses 
consecutivos de hiperin� ación. Existe 
una política monetaria irresponsable al 
aumentar el gasto � scal, apoyado por el 
BCV”. 

Campaña vs. Economía 
El nuevo incremento salarial apro-

bado por el Ejecutivo nacional fue 
anunciado poco después de que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) acordara 
el 20 de mayo como fecha para las elec-
ciones presidenciales, de miembros de 
los consejos legislativos y concejos mu-
nicipales. Muchos consideran que esta 
medida forma parte de su campaña 
electoral, sin embargo, los especialistas 
aseguran que no solucionará la raíz del 
problema económico.   

Según Angarita, el panorama pue-
de tornarse más oscuro en lo sucesivo, 
porque se anteponen intereses perso-
nales, “por la necesidad de Maduro de 
mantenerse en el poder”. 

Jesús Casique, asesor � nanciero, 
asegura: “En el caso de que Maduro 
gane se debe � exibilizar el ámbito eco-
nómico, si no el futuro que se avecina 
puede ser peor”.

Casique destaca que los últimos in-
cremento salariales se han convertido 
en una bola de nieve que va creciendo. 
“Se han hecho tres aumentos entre el 

Sudeban evalúa implementar la 
segunda fase del Pago Móvil

Gobierno autoriza la venta 
de boletos aéreos en petro

Seniat logra recaudación de 20 
billones 120 millardos de bolívares

Transacciones

Criptomoneda

Impuestos

La Superintendencia de las Institu-
ciones del Sector Bancario (Sudeban) 
informó que el organismo evalúa la 
implementación de una segunda fase 
del Pago Móvil Interbancario (P2P) 
para el próximo mes de mayo.

Durante una reunión sostenida 
con representantes de la banca públi-
ca, privada y operadoras telefónicas, 
revisaron los avances alcanzados con 

la estructura de costos del servicio 
P2P para concretar la segunda fase 
del Pago Móvil Interbancario, que 
permite la cancelación a personas 
naturales a comercios y transacciones 
vía mensaje de texto.

El superintendente Antonio Mora-
les precisó que hasta la fecha se han 
registrado 2 millones 750 mil a� lia-
ciones al sistema y que se propone au-
mentar el límite de 800 mil bolívares 
a 3 millones diarios.

Carlos Vargas, superintendente 
de los Criptoactivos y Actividades 
Conexas Venezolana (Supcacven), 
informó la autorización del Ejecuti-
vo nacional para la venta de boletos 
aéreos en monedas virtuales.

“Siguiendo instrucciones del pre-
sidente Nicolás Maduro se autoriza 
a las aerolíneas el cobro de los bole-
tos nacionales e internacionales en 
petro y otras criptomonedas”, escri-
bió el superintendente a través de 
su cuenta en Twitter.

Un total de 20 billones 120 mi-
llardos de bolívares fueron recau-
dados entre enero y febrero del pre-
sente año por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat).

El superintendente, José David 
Cabello, indicó a través de su cuen-
ta en Twitter que la meta propuesta 
era de 2 billones 658 millardos de 
bolívares, por lo que el total recau-
dado supera en 756,72 % el objetivo 
establecido por el ente tributario.

Aseguró que la nueva forma de 
pago se efectúa bajo la regularización 
a través de Supcacven, “transitando 
por pasarelas de pago y billeteras di-
gitales, para la integración del siste-
ma de criptomonedas, combatiendo 
la guerra económica”.

“Todo el combustible venezolano 
que sea vendido en las estaciones de 
servicios ubicadas en los distintos 
puntos de la frontera de Venezuela 
con Colombia se cobrarán en petros, 
dándole cumplimiento a los linea-
mientos emanados por el Presidente 
de la República”, puntualizó Vargas.

Cabello informó que durante el 
mes de enero el Seniat obtuvo un 
total de 6 billones 893 millardos de 
bolívares, superando en 542,58 % la 
meta establecida de 1 billón 270 mi-
llardos de bolívares para dicho mes. 

En febrero se recaudaron 13 bi-
llones 226 millardos de bolívares, 
lo que “muestra el compromiso por 
el bienestar social y económico del 
pueblo venezolano”, subrayó. La 
meta asignada para este mes era de 1 
billón 388 millardos de bolívares. El 
cumplimiento fue de 952,71 %, según 
el Seniat.

último trimestre de 2017 y lo que va de 
año, y no existe un cambio positivo”. 

El asesor resalta que urge revertir 
la situación, implementando medidas 
en tres vertientes: política: al esta-
blecer reglas claras con respecto a los 
comicios, presos políticos y lo rela-
cionado con el ámbito de libertad de 
pensamiento; jurídica: lograr políticas 
� nancieras adecuadas; económicas: 
eliminar el control de cambio, medidas 
� scales claras y la apertura de la fron-
tera para revertir las limitaciones que 
afectan actualmente a los empresarios 
que representan el sector productivo 
de Venezuela.

José Matheus |�
redaccion@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez P. |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

Esnelgen Bermúdez P. |�

“Hay que reactivar 
la agroindustria que 
era una de las áreas 
claves en Venezuela y 
el Gobierno la arrasó”, 
expresó Luis Angarita 

Las medidas económicas 
tienen que ir dirigidas para 

aumentar la producción, para 
que se pueda tener oferta de 
producto y eso presione los 

precios hacia la baja 

Hay la claridad en el país 
de que esas medidas no 

vienen acompañadas de un 
verdadero cambio en las 

políticas económicas y en el 
estímulo a la producción

Carlos Larrazábal
Presidente de Fedecámaras 

María Uzcátegui
Presidenta de Consecomercio 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RICARDO ISIDRO RUBIO VALBUENA  
(Q.E.P.D.)

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

Su esposo: Felicita Margarita de Rubio; sus hijos: Armando, Mirian, 
Milagros, Tamara, Ricardo, Amelia, Yunai, Rubio; sus hermanos: Julio, 
Jorge, Hugo, Ruben, Nora, Luz Marina, Juan, Rafel, Rubio Valbuena, 
sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan el acto 
de sepelio que se efectuará el día 03/03/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

PABLO SEGUNDO
AÑEZ

Esposa: Virginia del Carmen Boscán; sus hijos: Darío 
Boscán, Derkis Boscán, Josefa Boscán, Mónica 
Boscán, Esmeralda Boscán, Idalina Boscán, Andry 
Añez, Pablo Boscán, Isidro Boscán, Yuli Añez, Naly 
Añez; nietos, bisnietos, amigos, y demás familiares 
invitan al acto de sepelio. Cementerio: El Edén a la 
1:00pm.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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CONDECORACIÓN
El alcalde de Mara, Luis Caldera, con� rió la orden José Félix Ribas a 31 jóvenes marenses por 
su destacado rendimiento académico, cultural, deportivo, tecnológico, recreativo y religioso.

En lo que va de año 1.800 
médicos dejaron sus cargos

ALERTA // Profesionales de la salud declaran los hospitales zulianos en crisis humanitaria 

Galenos abandonan 
centros asistenciales 

para emigrar. Gremio 
anuncia actividades 

conmemorativas para 
la próxima semana

Hace 13 días los vecinos de la calle 
79 J del sector La Macandona, al oeste 
de Maracaibo, no tienen servicio eléc-
trico tras la explosión de un transfor-
mador. Los habitantes señalan que la 
falta de mantenimiento podría haber 
producido la falla.  

Más de 12 familias de la zona, in-
cluyendo niños y ancianos, sufren las 
consecuencias de la ausencia del servi-
cio. “Trabajadores de Corpoelec esta-

Representantes del Colegio de Médicos piden un canal humanitario. Foto: Eduardo Fuentes

Habitantes de La Macandona tienen 13 días sin luz

rían cobrando por el arreglo del trans-
formador 50 millones de bolívares por 
casa”, denunciaron los afectados. 

“Empleados de Corpoelec coloca-
ron la iguana, pero esta duró 15 minu-
tos nada más, porque después volvió 
a caerse y desde entonces 12 casas de 
la calle quedaron sin electricidad”, re-
lató Edwin Ormedillo, residente del 
sector, quien se vio obligado a alquilar 
una casa fuera de la zona para darle 
mayor comodidad a su suegro de 82 
años.

Los vecinos tomaron como medida 

provisional “pegarse” a otras vivien-
das de calles cercanas para abastecer-
se temporalmente de la luz. Edwin no 
pudo hacer lo mismo, porque el ca-
bleado no le alcanza. 

“Fui a las o� cinas de Corpoelec, 
me dijeron que no había sistema y se 
desconocía el tiempo que tardaría en 
llegar”, señaló.

De no ser restablecido el servicio 
eléctrico para el lunes, los afectados 
amenazan con cerrar la avenida prin-
cipal del sector Amparo como medida 
de protesta. 

Explosión de un transformador originó el 
corte eléctrico. Archivo: Alejandro Paredes

Inseguridad

Denuncian hurtos en la Unidad Educativa Dr. Francisco Ochoa

 En lo que va de año se han regis-
trado más de tres robos en la Unidad 
Educativa Nacional Dr. Francisco 
Ochoa, ubicada en la avenida 8, entre 
calle M y N del sector 18 de Octubre.   

L
a Junta Directiva del Colegio 
de Médicos del Zulia abordó  
el tema de la situación so-
cioeconómica que atraviesa  

el personal de instituciones públicas y 
privadas de salud, durante una rueda 
de prensa donde además se dio a co-
nocer la programación por la semana 
conmemorativa del Día del Médico.

Dianela Parra, presidenta del gre-
mio, reveló que durante el primer 
trimestre del año, aproximadamente, 
1.800 galenos abandonaron sus car-
gos para emigrar. 

Los bajos sueldos, que según los 
profesionales de la salud, solo les al-
canzan para subsistir uno o dos días 

William Sánchez, director del liceo, 
denunció que durante la noche del 
jueves y la madrugada del viernes pa-
sado, los delincuentes aprovecharon la 
oscuridad que reina en las instalacio-
nes para sustraer cinco computadoras 
Canaima y materiales de las o� cinas.

Desde hace seis meses no cuentan 
con el servicio eléctrico. “Se han roba-
do más de 200 metros de cableado. A 
pesar de esto se continúa impartien-
do clases en ambos turnos. En la ma-
ñana funciona la Unidad Educativa 
Nacional Alejandro Fuenmayor con 

una matrícula de 1.097 estudiantes, 
mientras que el turno vespertino son 
atendidos 547 liceístas del Francisco 
Ochoa”, indicó.

Sánchez solicita el apoyo de la po-
licía para evitar nuevos hurtos en la 
institución.

del mes, se per� lan como la causa 
principal. 

Parra propuso la creación de un 
canal humanitario y a su vez declaró 
en crisis la red de hospitales y clínicas 
de la región, a raíz de la escasez de in-
sumos, que según la representante del 
gremio, ronda el 80 %.

“En los centros de salud no hay ni 
siquiera agua para lavarse las manos, 
y cuando se atiende algún paciente se 
le tiene que pedir que lleve todos los 
insumos”, denunció la galena, quien 

Génesis González �
redaccion@version� nal.com.ve

Enmillyn Araujo |�

Génesis González |�

Cronograma 
A partir de mañana inician las ac-

tividades recreacionales y educativas 
para conmemorar a los médicos. Cur-
sos de pediatría, ginecología y obstetri-
cia y charlas a las comunidades serán 
impartidas por los mismos profesio-
nales. Para � nalizar se realizará una 
ceremonia eclesiástica, una ofrenda 
� oral al doctor José María Vargas y se 
entregará un botón de reconocimiento 
a los profesionales con más de 25 años 
de servicio y experiencia.

Sefar distribuyó el material hospitalario 
en los centros de salud. Foto: Oipeez

Dotan de insumos 
a 28 hospitales 
del Zulia

El Gobierno nacional y regional  
del Zulia entregaron medicamen-
tos e insumos médicos en 28 hospi-
tales de los municipios Maracaibo, 
Guajira, La Cañada de Urdaneta, 
Miranda, Francisco Javier Pulgar, 
Mara, Machiques, Baralt, Jesús 
Enrique Lossada, Padilla, Jesús 
María Semprún, Sucre, Rosario de 
Perijá, Valmore Rodríguez, Santa 
Rita y San Francisco.  

Omaira Prieto Fernández, se-
cretaria de Salud regional, detalló 
que el Servicio Autónomo de Ela-
boraciones Farmacéuticas (Sefar) 
distribuyó kits de laparotomía, 
algodón, gasas, antibióticos y so-
luciones.

Salud

Redacción Ciudad |�

de escasez de insumos médicos 
afecta en los centros de salud 

de la región

80 %

Distribuyen agua 
en cisterna por 
fallas de suministro

Ante las irregularidades en el 
servicio de agua potable como con-
secuencia de las variaciones eléc-
tricas, según informó el presidente 
de Hidrolago, Danny Pérez, la ins-
titución activó un plan especial de 
abastecimiento gratuito a través de 
camiones cisterna, atendiendo a 
100 familias de los sectores Cum-
bres de Maracaibo y Torre Molino 
I, en la parroquia Raúl Leoni de 
Maracaibo.

El titular de la hidrológica des-
tacó que las fallas del suministro 
en algunas zonas de la población 
zuliana son consecuencias de las 
� uctuaciones de voltaje en los sis-
temas de bombeo de agua potable, 
además de las conexiones no au-
torizadas en las tuberías matrices, 
sin embargo, “se está trabajando 
para solventar estos inconvenien-
tes y continuar con la distribución 
con total normalidad”. 

Hidrolago

Redacción Ciudad |�

además anunció el cierre parcial del 
área de emergencia del Hospital Ge-
neral del Sur Dr. Pedro Iturbe, por la 
falta de residentes. 
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VALORES // Una actitud creativa fortalece la autoevaluación

La creatividad conlleva 
al crecimiento colectivo 

Generar ideas e 
impulsar propuestas 

novedosas y proyectos 
es una cualidad que 

transforma el entorno 
de forma positiva

universidad, compramos los materiales 
que necesitamos, buscamos publicidad 
y pagamos nuestros compromisos. La 
venta informal de ropa me permitió 
luego invertir para crear accesorios”, 
expresa la progenitora.

Diseñando soluciones
Gracias al ingenio de emplear las 

redes sociales, y haciendo uso de sus 
conocimientos como profesional de la 

Comunicación Social, Eduana Morán 
ha conseguido exportar sus creaciones 
a clientes que residen en diferentes re-
giones de Estados Unidos y Chile.

“Siempre he combinado mi profe-
sión con el comercio. Anteriormente 
traía carteras de afuera para venderlas. 
Ahora, como importar se ha hecho di-
fícil debido al alto costo de las divisas, 
comenzamos a utilizar materiales como 
el acero, cuero, entre otros, para así re-

Una madre trabaja junto a su hija para desarrollar su creatividad y obtener ingresos económi-
cos adicionales. Foto: Cortesía

Ma. Victoria Rodríguez | �

C
uando Eduana Morán deci-
dió crear su línea de ropa y 
de accesorios para la mujer 
venezolana, hace dos años, 

no imaginó que su talento trascendería 
fronteras o que se convertiría en una 
fuente de empleo para quienes traba-
jan con ella. La persona creativa en-
cuentra estrategias para salir adelante 
y alcanzar sus metas.

La idea surgió una tarde de julio 
de 2015. Evalú Virginia Hernández, 
su hija, quien en ese entonces tenía 15 
años, diseñaba una pulsera para su uso 
personal. 

—Mamá, ¿por qué no creamos una 
línea de accesorios juveniles? —le dijo 
la adolescente a Eduana. Así comenzó 
la venta de productos que les permitió 
contribuir con los gastos del hogar y 
cubrir actualmente la carrera universi-
taria de Evalú: Ingeniería Civil.

“Sabiéndonos organizar pagamos la 

� ejar el talento del país”, comenta.
La también periodista aspira es-

tablecer una tienda física y, de igual 
forma, seguirán realizando envíos na-
cionales e internacionales. “Aquí en 
Venezuela hay mucho talento. La crisis 
y la necesidad de hacer algo extra ha 
contribuido al menos en el desarrollo 
y el surgimiento de muchos emprende-
dores”.

Habilidad humana
Según el diccionario de la Real Aca-

demia Española, la creatividad es la 
facultad que alguien tiene para crear 
algo. También se de� ne como la capa-
cidad creativa de un individuo.

Gabriel Villa, orientador y profe-

sor titular de la Universidad del Zulia 
(LUZ), explica que la creatividad es 
una virtud propia del ser humano, ya 
que genera la búsqueda de nuevas cir-
cunstancias que transformen su entor-
no de manera positiva. “El cambio de 
las cosas implica afrontar nuevas situa-
ciones, por eso la creatividad está liga-
da al éxito. Es romper rutinas y hábitos 
para crear innovación. Se hace uso de 
los recursos con los cuales se cuenta”, 
indica.

Agrega que, algunas veces, por “eco-
nomía de energías” hay tendencia a 
seguir los caminos ya exitosos o pre-
establecidos; mientras que al buscar 
salidas diferentes se genera el pensa-
miento divergente y crítico. 

Los creativos son capaces de au-
toevaluarse, analizan el camino reco-
rrido y conocen que es posible desa-
rrollar más habilidades para crecer 
personalmente. “Si la persona triunfa, 
obtiene un nuevo aprendizaje. La crea-
tividad conduce a la toma de decisiones 
y a la responsabilidad de asumir tanto 
los éxitos como los fracasos”, argumen-
ta el especialista.
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REGIONAL // El merenguero zuliano Omar Enrique es el presidente del Comité de Feria 

La Orquídea regresa a 
Maracaibo en la Feria 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

“L
a Feria será un tema 
central para nosotros 
como Gobierno”. Bajo 
esa premisa, el alcalde 

de Maracaibo, Willy Casanova, anun-
ció el “renacer” del evento en honor a 
La Chinita en su edición número 52.

 Durante una rueda de prensa reali-
zada este viernes en el Hotel Intercon-
tinental, Casanova nombró al “Prín-
cipe del merengue”, Omar Enrique, 
como presidente del Comité de Feria. 
Fue así que se comprometieron a  
traer nuevamente a Maracaibo el tra-
dicional Festival de la Orquídea, even-
to que no se celebra desde el 2012. 

Según explican, este año la Feria 
iniciará el sábado 27 de octubre con 
la bajada de la Virgen de Chiquinquirá 
y � nalizará el 1 de diciembre, con la 
procesión de la Aurora. “Será el rena-
cer de la mejor Feria del país. Vamos 
a rescatar este evento que por muchos 
años fue referencia”, aseguró Omar 
Enrique. 

En cuanto al Festival de la Orquí-
dea, comentó que se realizará el 3 de 
noviembre en el Gaitódromo, anti-
gua Plaza de Toros. “El día 12 de este 
mes se � rmarán los acuerdos con 
Venevisión. Aparte de las Orquídeas 

tradicionales, agregamos tres nuevas 
categorías: Orquídea Rafael Urdane-
ta, que será entregada a un personaje 
que represente la expresión cultural 
de nuestra región, Orquídea Virgen 
de Chiquinquirá que se le otorgará a 
la gaita y la Orquídea Relámpago del 
Catatumbo, el mayor galardón que le 
será entregado a cantantes nacionales 
o internacionales”, explicó Omar En-
rique. 

Asimismo, destacó que durante el 

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y Omar Enrique, presidente del Comité de Feria dieron una rueda de prensa este viernes desde el Hotel 
Intercontinental. Foto: Juan Guerrero 

festival se escogerá a la Reina de la Fe-
ria, quien además portará la banda de 
Miss Zulia en el Miss Venezuela.  

Por su parte, el Alcalde destacó 
que la programación ferial se exten-
derá durante un mes. “Creemos que 
la cultura y el arte es parte esencial de 
la vida de los seres humanos. Por eso, 
en medio de las di� cultades, estamos 
haciendo este esfuerzo”, aseguró. 

Instó a sumarse a “todo aquel que 
quiera colaborar con la ciudad”, ase-

gurando que están dispuestos a recibir 
propuestas, sin hacer diferencias dis-
criminatorias. 

Entre las nuevas normativas, indi-
có que el Comité de Feria será el ente 
encargado de regular todas las activi-
dades y eventos a realizarse en Mara-
caibo. Además, se establecerá un de-
creto en el que los artistas que tengan 
presentaciones para los amaneceres 
de Feria, deben realizar una presenta-
ción gratuita en la Orquídea, en caso 

de ser requerido 
por el Comité. 

Otras novedades 
Según explicó Casanova, la pro-

gramación comprende el des� le de Fe-
ria y el encendido de la avenida Bella 
Vista, en el que delegarán una cuadra 
de alumbrado a entidades públicas y 
privadas. 

El burgomaestre se comprometió 
además a rescatar el Boulevard de 
Grano de Oro y a celebrar “en grande” 
el Día del Gaitero en Santa Lucía, au-
nado a un Festival de Gaita Juvenil. 

También establecerán vía decreto 
que “todos los eventos públicos y pri-
vados que se realicen en la ciudad de-
berán implantar el 1 por 1”. Es decir, 
por cada grupo nacional o internacio-
nal, se deberá presentar un grupo de 
gaita o género bailable “para rescatar 
las tradiciones de los marabinos”. 

El evento iniciará 
el 27 de octubre y 

� nalizará el 1 de 
diciembre. Retomarán 

el encendido de la 
avenida Bella Vista

En junio se rea-
lizarán castings 

a las academias de 
baile para participar en 
la Orquídea. Aceptarán 

inscripciones de com-
parsas y carrozas 

que deseen 
estar en el 

des� le

POLÉMICA
Las grabaciones de la película Mónica Entre el Cielo y Tierra fueron suspendidas 
luego de que presuntamente su protagonista, Maira Alexandra Rodríguez, 
mandara a golpear al director del � lme, Giovanni Gómez Ysea.

Músico zuliano, Ángel Luis Delgado. 
Foto: Cortesía

Solistas de la Filarmónica URU se 
presentaron con rotundo éxito

La sala del Aula Magna de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU) fue 
el escenario que albergó a la Filarmó-
nica URU en su segundo concierto de 
la temporada 2018: Ciclo de Solistas.  

Los asistentes disfrutaron de una 
hora de música clásica en honor a 
los 43 años del Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e In-
fantiles de Venezuela. Fue así que el 
tan anhelado día llegó para los jóve-
nes solistas, quienes cautivaron a los 

asistentes. Juan Fernández inició la 
velada interpretando limpiamente la 
composición para oboe y orquesta de 
Vivaldi. 

Más tarde, se apoderó del escenario 
el chico Ángel Luis Delgado. Con sus 
melodiosas notas en la que interpretó 
el I mov del concierto para violín y or-
questa Sinfonía española de Edouard-
Antoine Lalo. Su interpretación, bajo 
la batuta del joven director invitado 
Juan Tovar causó especial emoción. 
Seguidamente subió al escenario Ale-
jandra Romero, quien ejecutó sus no-
tas al ritmo del violín. 

Redacción Vivir |�

Karamelandia Place 
llega a Maracaibo

Diversión 

Angélica Pérez G.  |�

Karamelandia Place está ubicado en el Cen-
tro Comercial Costa Verde. Foto: Cortesía

Los pequeños de la casa tienen 
un nuevo lugar para distraerse y 
divertirse en familia. El parque in-
fantil Karamelandia Place abrió sus 
puertas en el primer nivel del Centro 
Comercial Costa Verde.

Este lugar estará abierto todos los 
días, de 8:00 de la mañana a 8:00  
de la noche. Cuenta con pista de 
carritos, playground, in� ables, área 
didáctica, zona de niñas, baby gym, 
área de pintura. Además, tendrán 
actividades temáticas y recreativas.

ESTRENO MUSICAL 
El reguetonero estadounidense Nicky Jam y el músico colombiano J Balvin estrenaron 
este viernes su esperada colaboración con un sencillo y video nombrado X (Equis).
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Josef Martínez, Jefferson Savarino y Yangel 
Herrera destacan entre los nacionales que 

juegan en el balompié norteamericano

Cristina Villalobos |�

U
na decena de jugadores y un 
entrenador venezolano ve-
rán acción desde esta tarde 
en la Major League Soccer.

La de criollos es la cuarta represen-
tación más numerosa de latinoameri-
canos en el circuito, siendo superada 
solo por la de argentinos (22), costa-
rricenses (13) y colombianos (12).

A la legión encabezada por Josef 
Martínez, Jefferson Savarino y Yangel 
Herrera, quienes se estrenaron la pa-
sada temporada ante el público norte-
americano, se unen Anthony Blondell, 
Rolf Feltscher, José Hernández, Júnior 
Moreno, Eduardo Sosa, Alejandro Fu-
enmayor y Cristian Cásseres, Jr., quie-
nes debutarán en la Liga.

Giovanni Savarese también se sen-

VENEZOLANOS QUE SE ESTRENAN EN MLS
Nombre (Edad) Posición Club de Origen Equipo MLS
Anthony Blondell (23) Delantero Monagas (VEN) Vancouver Whitecaps
Rolf Feltscher (27) Defensa Cardiff City (ING) Los Ángeles Galaxy
José Hernández (20) Defensa Caracas FC (VEN) Atlanta United
Júnior Moreno (24) Volante Zulia FC (VEN) DC United
Eduardo Sosa (21) Volante Zamora FC (VEN) Columbus Crew
Alejandro Fuenmayor (21) Defensa Carabobo FC (VEN) Houston Dynamo
Cristian Cásseres Jr. (18) Volante La Guaira (VEN) New York Red Bulls
Giovanni Savarese (47) Entrenador NY Cosmos (EE. UU.) Portland Timbers

VENEZOLANOS 
ENCIENDEN LA MLS

FÚTBOL // Fueron siete los criollos los que fi rmaron en temporada invernal

tará por primera vez en un banquillo 
de MLS cuando dirija a los Timbers de 
Portland ante el LA Galaxy, mañana, a 
las 11:00 de la noche.

Jornada inaugural
Es el Toronto FC, actual monar-

ca de la competición, y el Columbus 
Crew de Sosa, su más acérrimo rival, 
los que darán el pitazo inicial (2:00 de 
la tarde) o� cial para la zafra 2018.

Martínez, Hernández y el “Tata” 
Martino, con el Atlanta United, reta-
rán al Dynamo de Houston de Fuen-
mayor, a las 4:30 de la tarde.

Moreno se podría estrenar en la 
Liga cuando el DC United visite al Or-
lando City (8:30 de la noche), y Sava-
rino también saltaría al engramado a 
las 9:00 de la noche cuando el Real 
Salt Lake desafíe al FC Dallas.

La jornada la cierran el Earthquake 
de San José, que enfrenta al Minneso-

ta United, a las 11:30 de la noche.
En la lucha por el título destaca el 

actual campeón, el Toronto FC. El ma-
yor rival que tendrán en la Conferen-
cia Este serán los Atlanta United, que 
se convirtieron en todo un fenómeno 
en la pasada campaña y han aprove-
chado para ser de los más activos en la 
pretemporada a la hora de conformar 
un equipo que aspire al campeonato.

Es la Conferencia Este la mitad más 
salvaje de esta liga. Y es así porque 
equipos como Columbus Crew, Chica-
go Fire o los neoyorquinos NYCFC son 
claros candidatos a todos, reseñó AS.

Los playoffs iniciarán el 31 de octu-
bre, a los que clasi� carán los primeros 
seis equipos de cada Conferencia.

10
es el número de venezolanos que 

iniciarán la temporada jugando en 
la Major League Soccer

Yulimar Rojas defi ende su 
título en el Mundial Indoor

Atletismo

Cristina Villalobos |�

Yulimar Rojas ganó el oro en el Mundial de 
2016. Archivo: IAAF

Luego de enfrentar contratiem-
pos para llegar a Birmingham por 
la fuerte tormenta ártica que azota a 
gran parte de Europa, Yulimar Rojas 
se dispone a defender, a las 7:00 de 
esta mañana, el trono del Salto Tri-
ple bajo techo.

La venezolana, quien ganó el títu-
lo en 2016 en el Mundial de Portland 
al saltar 14.41 m., encuentra en la 
norteamericana Keturah Oroji (14.53 
m.) a su mayor contendiente en la 
prueba. Rojas, sin embargo, aseguró 
haber realizado las correcciones per-
tinentes para llegar a punto a la justa 
en pista cubierta.

“En Portugal y durante mi pre-
paración diaria corregimos algunos 

errores y superamos otros obstácu-
los. Cambiamos de planes, mas no de 
meta. Revalidaremos el título”, dijo 
a través de su agente de prensa, y con 
� rmeza aseguró: “El Gloria Al Bravo 
Pueblo sonará en Birmingham”.

Mourinho asegura salida de 
Ibrahimovic del United

Inglaterra

EFE |�

Zlatan Ibrahimovic no está cómodo en el 
Manchester United. Archivo: Getty Images

José Mourinho, entrenador del 
Manchester United, aseguró ayer 
que Zlatan Ibrahimovic “se ha ga-
nado el derecho de elegir su futuro”, 
pero que todos saben “que esta será 
su última temporada” en el club.

Ibrahimovic, de 36 años, lleva 
sin jugar desde el 26 de diciembre, 
cuando fue sustituido al descanso en 
el partido contra el Burnley, y afron-
ta sus últimos cuatro meses de con-
trato en Old Trafford.

El veterano punta sueco se rom-
pió, en la recta � nal del último curso, 
el ligamento cruzado anterior de la 
rodilla, una lesión que lo mantuvo 
alejado de los terrenos de juego du-
rante siete meses. “La decisión de 

jugar o no (lo que queda de liga) es 
personal. Se ha ganado el derecho 
a elegir su futuro; es un grandísimo 
futbolista con una carrera envidia-
ble”. Mou aseguró que “no está le-
sionado, pero no se siente listo”.

Real Madrid enfrenta al Getafe 
y la Juve visita a la Lazio

Europa

Redacción Deportes |�

El Real Madrid recibe hoy al Ge-
tafe (3:45 p. m.) en el Santiago Ber-
nabéu tras cortar su mejor racha de 
la temporada: cinco victorias con-
secutivas, con una derrota dolorosa 
ante el Espanyol. El de hoy será su 
último test antes de la “� nal” en Pa-
rís ante el PSG.

“Lo importante es que esté maña-
na Marcelo con nosotros y luego ve-
remos día a día porque no te puedo 
decir más”, dijo Zinedine Zidane con 

respecto a la posible inclusión del bra-
sileño en el duelo de hoy, según AFP.

Duelo en Italia
La Lazio y la Juventus se enfren-

tan a la 1:00 p. m. en Italia. Los ju-
ventinos apuntan a acercarse al Na-
poli, que también ve acción (3:45 p. 
m.) ante la Roma. La vecchia signora 
no jugó en la anterior jornada por-
que la nieve aplazó su duelo ante el 
Atalanta, lo que aprovechó el Nápo-
les para distanciarse provisional-
mente con 4 puntos más.

FIFA
Deyna Castellanos fue nominada al XI ideal de la FIFPro junto a las mejores jugado-
ras del mundo. El equipo ideal femenino será develado el próximo 8 de marzo.

Julio Olivero |�
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

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 �VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas co-
merciales. 2. Hombre audaz. Urdes, 
tramas. 3. Astuto. Pájaro. 4. Hidróge-
no. Causaría rubor. 5. Género de plan-
tas de la familia de las ranunculáceas. 
Que trae o produce provecho. 6. Pro-
vincia de Filipinas. Nombre de mujer 
inspirado en un río de Venezuela. 
Consonante. 7. Ciudad Brasileña. Be-
nigna y suave. 8. Al revés, impulse la 
embarcación en el agua. Al revés, rea-
lice pequeños hurtos. Dos romanos. 9. 
Igualdad de nivel. Descreída. Cuatro 
iguales. 10. La última. Al revés, laso. 
Vocal. 11. Tener vigencia. Repetido. 12. 
Al revés, plaza pública de las ciudades 
griegas. Rifa.

�HORIZONTALES
A. Enfermedad neurológica progre-
siva e irreversible que afecta, sobre 
todo, a las personas mayores. Acude. 
B. Culpado. Terreno pantanoso. C. To-
rres defensivas. Artículo determinado 
neutro. D. Poner rubia. Al revés, tierra. 
E. Azufre. Pequeña cantidad con la que 
se contribuye para un fin determinado. 
Turno, vez. F. Sílaba sagrada. Al revés, 
acumulo dinero. G. Relato. Dicho de 
un órgano o de un organismo: sujeto 
al sustrato. H. En este lugar. Mineral 
del cual se hacen tejidos incombusti-
bles. I. En plural, suavidad, deleite. Al 
revés, astilla encendida. J. Al revés, el 
que da fe. Color. K. En plural, nombre 
de mujer. Oeste. Voz militar. L. Al re-
vés y en plural, arbusto de la familia 
de las Oleáceas. Al revés, lengua de un 
pueblo o nación. M. Moneda romana. 
Vocal. Consonante. Al revés, termina-
ción de alcoholes. Dos vocales.

Acedera
Aceite
Ajo
Alcaparra
Anís
Azafrán
Azúcar
Cebolla
Comino
Hinojo
Jengibre
Laurel
Mostaza
Orégano
Perejil
Pimentón
Pimienta
Romero
Sal
Vinagre

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Siete zulianos proyectados a ser
titulares desde el Día Inaugural

Eddy Marín |�

A cuatro semanas del inicio de la 
temporada 2018 de las Grandes Ligas 
y con los juegos de Spring Training 
desarrollándose, el portal digital de 
MLB publicó las posibles alineaciones 
titulares y rotaciones de los 30 equi-
pos para la venidera campaña. Siete 
son los zulianos que aparecen como 
estelares entre las organizaciones del 
mejor béisbol del mundo.

Ender Inciarte, Gerardo Parra, José 
Pirela, Odúbel Herrera, los in� elders 
Rougned Odor y Luis Valbuena, y 
como parte de la rotación de los Cer-
veceros de Milwaukee, Jhoulys Chacín 
proyectan a la titularidad.

Inciarte iniciará su tercera zafra 
como estelar en el jardín central de los 
Bravos, igualmente “El Torito” estará 
en el medio de las praderas de los Fi-
lis de Filadel� a. Odor, por su parte, se 
per� la como el camarero de todos los 
días de los Rangers de Texas. 

El prospecto venezolano Ro-
nald Acuña mostró otra visión 
de su enorme potencial ofensivo 
ayer, frente a los Yankees. En su 
primer turno al bate contra el 
abridor Masahiro Tanaka conec-
tó un jonrón de dos carreras en-
tre el jardín central y derecho, lo 
que signi� có su primer cuadran-
gular del Spring Training.

“Estaba emocionado de en-
frentar a un lanzador tan difícil 
como Tanaka”, dijo Acuña a la 
prensa tras el juego. “Desafortu-
nadamente no pudimos ganar, 
pero continuaré haciendo lo que 
puedo, dando lo mejor posible y 
tratar de ayudar al equipo a ga-
nar”.

El criollo terminó perfecto 
al bate (3-3) en la derrota de su 
equipo 5-4 ante los del Bronx. 
Ahora Acuña tiene promedio de 
.421 en los juegos primaverales.

�Eddy Marín |

Cabrera podría 
estar en el tope 
de la alineación

El venezolano Asdrúbal Cabrera 
sigue teniendo oportunidades con 
los Mets de Nueva York. El criollo se 
posiciona como uno de los favoritos 
para ser el primer bate del equipo 
desde el DíaInaugural de la tempo-
rada 2018 de las Grandes Ligas.

“Cabrera sigue conectado hits y 
agarrando con� anza, eso es bueno. 
De� nitivamente va a ser considera-
do para el puesto de primer bate”, 
declaró Mickey Callaway, mánager 
de los Mets, al New York Post.

El criollo ha demostrado su cali-
dad de bateador de contacto. Duran-
te estos campos de entrenamiento va 
de 4-7 para .571 de promedio con el 
madero.

“Asdrúbal es uno de los jugadores 
más importantes de la alineación”, 
dijo Callaway. “Es importante de� -
nir el primer puesto para luego tener 
mejor enfoque donde colocar a los 
bateadores de más poder”.

� Eddy Marín |

Jhoulys Chacín formará parte del cuerpo de abridores de Milwaukee. Foto: Journal Sentinel

Béisbol

Acuña conecta 
su primer 
cuadrangular

Spring Training

Jugador Pos. Equipo
Ender Inciarte  CF Bravos
José Pirela  LF Padres
Gerardo Parra  RF Rockies
Rougned Odor  2B Rangers
Odúbel Herrera CF Filis
Luis Valbuena  1B Angelinos
Jhoulys Chacín  P Cerveceros

Parra debe demostrar sus habilida-
des en 2018 para a� anzarse como uno 
de los jardineros de los Rockies de Co-
lorado, mismo caso del “Águila Negra” 
con los Padres de San Diego. Valbuena 
jugará la inicial con los Angelinos de 
Anaheim, alternando la posición con el 
dominicano Albert Pujols.

Chacín, quien tiene nuevo equipo, es 
el único pitcher que � gura en el grupo.

ZULIANOS ESTELARES
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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

AGROPECUARIA SIR MATEO, SOCIEDAD ANONIMA
Capital Social Bs. 40.000.000,oo

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula Decima del 
documento constitutivo estatutario vigente, se convoca a los 
señores Accionistas a una Asamblea General Extraordina-
ria, a celebrarse el día Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciocho 
(09/03/2018), a las Dos de Tarde (2 PM) en la o�cina de la em-
presa, ubicada en la Calle La Granja, con Avenida Joviniano 
Sánchez, Edi�cio Tractopiroca, piso 1, en jurisdicción del  Muni-
cipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, para tratar y resolver 
lo siguiente: PUNTO UNICO: Rati�cación o no de lo discutido y 
aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la So-
ciedad “Agropecuaria Sir Mateo, Sociedad Anónima”, celebrada 
el día Veinticinco de Enero de Dos Mil Dieciocho (25/01/2018). 

P/ LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
ARNOLDO EMIRO ROMERO CARRUYO 

ADMINISTRADOR GENERAL

Su esposa: Elena Mezo De Fraile; sus hijos: 
Guillermo, Elena, sus nietos: sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 
03/03/2018. Cementerio: Jardines de La 
Chinita. Hora: 01:00 p.m.  Sus restos están 
siendo velados en Mansión Apostólica. 
Salón: Tomas.

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:

FELIX FRAILE
GARCIA

(Q.E.P.D) 

Su esposo: Adán Parra Rodriguez (+), 
sus hijos: Josefa, Gustavo y Gabriela, 
sus nietos, bisnietas, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio hoy 03/03/2018.  Cementerio: San 
José. Hora: 01:00 p.m. Sus restos están 
siendo velados en Mansión Apostólica. 
Salon: 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:

JOSEFINA MATILDE
MOLINA DE PARRA

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LOREANNY LISMAR 
COLMERANES BARROS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Colmenares, Lorena Barros; Tíos: Hender 
Barros, Miguel Ángel Barros, Edith Barros, Luis Alberto 
Palmar; su primo: Jacson Pacheco; su abuela: Gloria Maria 
Tomas, demás familiares y amigos no��can que  el acto 
de sepelio  se efectuó el día 02/03/2018. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: San Francisco, Sector Rafael Urdaneta. 
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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FRANCISCO ANTONIO SARMIENTO AZUAJE 
(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: Senair  Terán; sus hijos: Judith, Francisco, 
Frencis, María, Lisbeth, Sarmiento Sandes, nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan el acto de 
sepelio que se efectuará el día 03/03/2018. Hora: 12:00 
a.m. Cementerio: El Edén. Dirección: B/ Mo. Viejo, detrás 
de la Policlínica San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

Exp. Nro. 14.889.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A las ciudadanas Cris�na Margarita Morillo Villalobos De Zerpa y Margarita Del 
Carmen Villalobos De Morillo, venezolanas, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad Nº V-15.409.970 y V-5.801.255, que en el juicio que por 
NULIDAD DE ACTA, sigue en su contra el ciudadano JUAN CARLOS ZERPA, vene-
zolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-13.741.716, este 
Juzgado ha ordenado citarlas por medio del presente cartel, a los �nes de que 
comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con 
las formalidades de ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que 
vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si o por medio de apodera-
do se le asignará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso.- Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de 
esta ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 
catorce (14) días del mes de agosto de 2017.- 207º y 158º.-
LA JUEZA SUPLENTE
Dra. GLENY HIDALGO ESTREDO.-

     LA SECRETARIA, 
MSc. MARIA ROSA FINOL ARRIETA.-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 3 de marzo de 2018 | 15Sucesos

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 (+) y Raquel de Pirela; su esposa: 
Ligia de Pirela (+) Sus hijos: Zulay, Lisbeth, Yaneth, Kendris y 
Oscar; sus nietos: Dianely, Omar, Ángel, Yulimar y Yulmar ; sus 
hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan el acto 
de sepelio que se efectuará el día 03/03/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. 

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

JESÚS ÁNGEL
AULAR HURTADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Andrés Aular (+), Adriana Hurtado de Aular, su esposa: 
Islen Villasmil; sus hijos: Angélica y Ana María Aular Villasmil; sus hijos 
políticos: Tommig Cuba y Robert Cordero; sus nietos: Jhon, Tommy, 
Jean, Paula, Dariana; sus hermanos: Ana, Aide, Isabel, Iraida, Isis, 
Adriana, Deneb y Magaly, Demás familiares y amigos invitan el acto 
de cremación que se efectuará el día 03/03/2018. Hora: 10:30 a.m. 
Cementerio: El edén.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LEVY ANTONIO MAGO RODRIGUEZ 
(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: Jesús Mago (+), María de Mago (+); Hermanos: Yobiny 
(+), Jorge (+),  Sirio (+), Sirenia,  Lenin, Yajani, Rafael, Elizabeth, 
Gregorio (+), Jhoan Manuel; sus nietos: Desiree, Diego, Juan Diego, 
Daniel, demás familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se 
efectuará el día 03/03/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Sato Tulio. 

PAZ A SUS RESTOS

Kenny Finol mantuvo una vida llena de 
lujos en México. Foto: Cortesía

Joven asesinada 
en México vivió en 
Primero de Mayo

Kenny Finol, de 26 años, quien 
fue asesinada en México vivió has-
ta el año 2015 en el sector Primero 
de Mayo, junto a su pareja.

La joven fue hallada sin vida en 
el cruce de las calles Puerto Liber-
tad y Puerto San Gabriel en Ecate-
pec, México.

Finol apareció en la vía pública 
con señales de tortura y el rostro 
des� gurado. Autoridades de la re-
gión aseguran que le rociaron áci-
do para quemarla.

Su exuberante belleza le permi-
tió de� nirse por las redes sociales 
como “La muñeca más cara de la 
vitrina”.

Los medios de comunicación 
mexicanos cali� caron a la joven 
como “scort”, que es igual a dama 
de compañía. Sin embargo, esta 
versión no pudo ser aclarada por 
familiares en el Zulia.

Se dice que en Primero de Mayo 
vivía sola con su pareja. Y desde el 
2015 cuando decidió irse de Vene-
zuela no se le había visto más.

La última vez que sus allegados 
en México la vieron con vida fue 
el 23 de febrero, cuando dijo que 
unos conocidos la habían invitado 
a un festival de música electrónica.

Feminicidio

Redacción Sucesos |�

El par pretendía ingresar equipos electró-
nicos al lugar. Foto: Cortesía

Los detienen en 
las inmediaciones 
del retén 

Jesús Parra y Ron Pirela queda-
ron detenidos por funcionarios del 
Cpbez cuando pretendían intro-
ducir objetos ilícitos al Centro de 
Arrestos Preventivos de Cabimas.

La captura se registró cuando 
funcionarios adscritos al Centro de 
Coordinación Policial COL Norte 
patrullaban por las adyacencias del 
retén, especí� camente, en el barrio 
Andrés Bello, parroquia Ambrosio.

Los uniformados observaron 
una camioneta, modelo Durango, 
color vino tinto, año 1991, con dos 
tripulantes a bordo, quienes al no-
tar la presencia de los uniformados 
trataron de evadirse. 

Durante el proceso de inspec-
ción lograron incautarles dos ra-
diotransmisores -uno portátil y 
uno base- marca Motorola y tres 
teléfonos celulares Android pro-
venientes del delito, objetos que se 
presume serían ingresados de for-
ma ilegal al centro de arrestos.

Ambos sujetos, el vehículo y los 
aparatos electrónicos quedaron 
bajo resguardo en el Centro de Co-
ordinación Policial a disposición 
de la Fiscalía 10 del Ministerio Pú-
blico.

Cabimas
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Machiquense coordinaba red que 
llevaba droga a Europa y Medio Oriente 

Ramona Catalina Ávalo González  
quedó detenida luego de que una co-
misión mixta de efectivos del Comando 
Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la 
encontraran en su vivienda, ubicada en 
la urbanización Tinaquillo, a la entrada 
del municipio Machiques de Perijá, en 
el estado Zulia.

La dama, que se escondía bajo la fa-
chada de una comerciante, fue apresada  
luego de que se emitiera la orden desde 
La Guaira, el mes de enero de 2018, por 
el Circuito Judicial de Vargas, según 
fuentes relacionadas a la investigación.

Se conoció que estaba requerida por 
los delitos de “trá� co ilícito de sustan-
cias estupefacientes y psicotrópicas 
agravado en modalidad de transporte”.

“Ávalo � guraba como cabecilla de 
una red de trá� co de drogas que opera-
ba entre Venezuela, Europa y el Medio 

De los 18 detenidos que nombró Saab, cinco son mujeres. Foto: @tarekwiliamsaab

Oriente”, trascendió.
En días recientes, el � scal general de 

la República, Tarek William Saab, seña-
ló a Ávalo como “coordinadora de la red 
que llevaba narcóticos desde Venezuela 
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La GNB custodiará dos parroquias de Maracaibo

Despliegue

Fabiana Delgado |�

En horas de la noche de este vier-
nes, desde la Basílica de La Chinita, 
se dio inicio a un despliegue de fun-
cionarios de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) que custodiarán dos 
parroquias de Maracaibo.

El comandante de la Zona 11 de la 
GNB en el Zulia, Juvenal Fernández, 
ordenó la acción especial con 420 
efectivos en 12 vehículos y 40 motos 

que a su vez estarán en 35 puntos de 
control y 13 cuadrantes de paz.

“Abordaremos principalmente las 
parroquias Chiquinquirá y Coquiva-
coa para atacar los delitos de robo de 
vehículos y asaltos en diversos secto-
res para brindar mayor seguridad a 
los marabinos”, informó.

Fernández señaló que saben que los 
delitos más frecuentes en Maracaibo 
son el robo de vehículos, a unidades 
de transporte público y a transeúntes.

El despliegue comenzó desde la noche de 
este viernes. Foto: Cortesía

a Turquía y el Líbano”.
Por el caso hay 18 personas deteni-

das, en el país y en el extranjero, según 
fuentes policiales y de la Guardia.

Saab aseguró que la investigación 
por el alijo de 140 kilos de cocaína, que 
enviaron a República Dominicana, en el 
mes de noviembre, llevó a los expertos 
a desmantelar una red relacionada con 
el apoyo de empleados y funcionarios 
aeroportuarios que se desempeñaban 
en nuestro país y en el exterior.

Ramona C. Ávalo G. 
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Investigan a dos hombres Investigan a dos hombres 
por muerte de Levy Magopor muerte de Levy Mago 

MARACAIBO // Emboscada mortal contra el director del Hospital Coromoto causa conmoción 

Sirenia Mago, hermana de la víctima, 
se encuentra estable tras recibir 

múltiples puñaladas    

E
n medio de un apagón, dos 
motorizados emboscaron y 
mataron a puñaladas al trau-
matólogo Levy Mago, de 62 

años, director del Hospital Coromoto.
El asesinato fue perpetrado dentro de 
su residencia en la urbanización Mara 
Norte, transversal A, primera etapa,  del 
municipio Maracaibo. 

La presencia de los dos hombres cer-
ca de la vivienda alarmó a los vecinos 
del sector. Eran las 10:35 de la noche 
cuando se empezaron a escuchar ruidos 
extraños en la casa, contó una mujer que 
vive cerca del inmueble. “Comenzamos a 
enviarnos al grupo de WhatsApp donde 
están muchos de los que viven por aquí. 
Algo pasaba. Al parecer alguien llamó al 
doctor y él hizo saber que estaba bien”. 
Vecinos creen que Mago respondió su-
gestionado por los delincuentes en la 

pero por no haber insumos fue remiti-
da luego al “Coromoto”. Fuentes de ese 
centro de salud con� rmaron que fue 
operada con éxito y ya está estable. Per-
manece recluida en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI). 

El Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

hasta ahora maneja el hecho como re-
sistencia al robo, pero no descartan la 
venganza por un problema pasional, 
pues los victimarios no se llevaron nada 
del lugar. Sabuesos habrían accedido 
a un video de seguridad de uno de los 
inmuebles cercano, para apuntalar las 
pesquisas. 

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

Esta es la residencia donde vivía el traumatólogo. Foto: Fernando Chirino

parte baja del townhouse. 
Según versiones preliminares, Si-

renia Mago se encontraba en la parte 
de arriba, en su habitación y al darse 
cuenta de que a su hermano lo habían 
atacado a puñaladas, entró en pánico 
y fue amordazada. También fue herida 
con un cuchillo en su cuerpo. Se maneja 
que los atacantes la dieron por muerta. 
Después de esto, los hombres huyeron 
amparados en la penumbra del lugar.

Residentes de la urbanización se 
dieron cuenta que algo pasaba por los 
gritos de dolor y encontraron a la mujer 
en el suelo. El cuerpo de Levy Mago fue 
hallado en su habitación. Sirenia Mago 
fue trasladada al Hospital Adolfo Pons, 

Lizmairy Bautista  |�

Doce empleados del Servicio Admi-
nistrativo de Identi� cación, Migración 
y Extranjería (Saime) de la sede de 
Sabaneta, en Maracaibo, habrían sido 

Denuncian la detención ilegal
de 12 trabajadores del Saime de Sabaneta  

aprehendidos por supuesta vinculación 
con hechos de corrupción en la institu-
ción mencionada. 

Familiares de uno de los detenidos 
aseguró que desde Caracas se practicó 
un “montaje” para inculpar al grupo 
de trabajadores. Ayer acudieron a la 

sede de los tribunales en el centro de 
Maracaibo. “A ellos los sacaron de sus 
casas engañados y sin alguna orden y 
luego reportaron que los detuvieron 
en � agrancia en la o� cina”, aseguró la 
allegada de uno de los detenidos, quien 
prometió presentar pruebas.

Versión Final se comunicó con 
empleados de la o� cina y negaron que 
algún compañero de esa dependencia 
estuviese detenido por irregularidades. 
El cobro por la emisión de cédulas y 
pasaportes, además de gestorías, son 
objeto de investigación en el país. 

Matan a 
comerciante en el 
barrio Cujicito

Lo ultiman dentro 
de su trabajo 
en Miranda

Hallan cuerpo en 
avanzado estado de 
descomposición

Lizmairy Bautista // Joel Ma-
nuel Ortega Urdaneta, de 41 años, 
fue asesinado por sujetos descono-
cidos cuando se encontraba cerca 
de su residencia en el barrio Cujici-
to, avenida 38, calle 41, vía pública, 
en la parroquia Idelfonso Vásquez. 

El hecho se registró a las 7:30 de 
la noche del jueves. 

Efectivos del Cicpc del Eje de 
Homicidios investigan el móvil del 
asesinato de Ortega. Por ahora se 
desconoce si Joel tenía problemas 
o deudas pendientes.

Mayreth Casanova // A Ji-
mmy Rafael Hernández, de 38 
años, unos sicarios lo abordaron 
dentro de una parrillera en el sec-
tor La Salina en la vía alterna a Pe-
quiven en el municipio Miranda de 
la Costa Oriental del Lago.

El homicidio se registró la tarde 
del jueves, cuando Jimmy estaba 
trabajando en el local comercial, y 
llegaron dos sujetos a bordo de una 
moto y le dispararon sin tregua de-
lante de varias personas.

Lizmairy Bautista // Darwin 
Rafael Contreras fue encontrado  
por vecinos en avanzado estado de 
descomposición cerca de su resi-
dencia en el sector San Juan, calle 
18, parroquia Cristo de Aranza en 
Maracaibo. 

Funcionarios del Cicpc realiza-
ron el levantamiento del cadáver 
que trasladaron hasta el Cemente-
rio Corazón de Jesús por su estado 
de descomposición. Se desconocen 
las razones de su muerte.

BREVES //

Levy Mago (62)

BALANCE
Durante el mes de febrero, en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo han 
detenido a cinco personas en � agrancia. Dos fueron aprehendidos por vender ilícitamente insumos y 
materiales médicos. Otros dos por hurtar cableado de Cantv y uno por robar en el estacionamiento.


