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ZULIANOS COMPRAN FÁRMACOS CON O SIN RÉCIPES 

Ante la ausencia de medicamentos, 
las personas recurren a otros 
compuestos para calmar afecciones. 
Médicos advierten sobre riesgos de 
consumo de fármacos de uso animal. 

Prednisona, Ivermectina, Omeprazol 
y Amoxicilina son algunos de los 
solicitados. Veterinarios temen que 
mascotas se queden sin tratamiento 
para curar enfermedades

6

REAL MADRID NO FALLA 
EN LA CHAMPIONS 
Los merengues clasi� caron, ayer, a los cuartos de 
� nal de la Liga de Campeones al ganar 1-2 al PSG. Cris-
tiano y Casemiro marcaron los goles de la victoria.  11

Pacientes apelan
a medicinas de
uso veterinario  

MEGANÁLISIS: SOLO 
EL 17,4 % PARTICIPARÍA 
EN LAS ELECCIONES

CONSECOMERCIO: 
HAN CERRADO 3 MIL 
LOCALES EN EL PAÍS 

ENCUESTA 

CRISIS 

FVB SE NIEGA A ACATAR 
DECISIÓN DEL CNE PARA 
ELECCIÓN DE DIRECTIVA 

POLÉMICA 

ANC aprueba acuerdo 
de rechazo por extensión 
de bloqueo de EE. UU. 

Académicos, gremios y 
otros sectores presentan 
propuestas para el país 

CNE: Cinco candidatos 
se inscribieron para los 
comicios presidenciales 

AGRESIÓN FUERZA  POSTULACIÓN 

223

2

4
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Colombia invita a sus 
conciudadanos residentes 
en el Zulia a votar en 
elecciones legislativas 

Smartmatic cesa sus 
operaciones en el país 
tras denunciar fraude 
en elección de la AN 

PARTICIPACIÓN 

TECNOLOGÍA 

7

2 

Monitoreo  

ALERTA 
METEOROLÓGICA 

Autoridades venezolanas se mantienen atentas 
ante el paso de un fenómeno hidrometeorológico 
que traerá vientos ciclónicos y fuertes oleajes.  P. 7

PROTESTAN POR FALTA DE “PLÁSTICO” 

Usuarios del Banco de Venezuela, o� cina 5 de Julio, cerraron la transita-
da vía para exigir la entrega de tarjetas de débido y crédito. Denuncian 
ma� as que cobran para entregar el “plástico”. FOTO: JAVIER PLAZA
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Foto: AFP

VERSIÓN FINAL DEJARÁ DE 
CIRCULAR TEMPORALMENTE 
POR FALTA DE PAPEL PERIÓDICO. 7

GOBERNACIÓN DEL ZULIA CREA 
LAS BECAS LUIS HÓMEZ PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 7

por ciento cayó la 
producción de hortalizas 
en el Zulia en un año. 4

ESCASEZ EDUCACIÓN

60

CICPC 

Jesús Miguel Campos Mago, 
de 24 años, fue detenido en su 
casa en el barrio Cecilia Cuello, 
en Maracaibo, por estar impli-
cado en el homicidio de su tío, 
Levy Mago, quien era director 
del Hospital Coromoto. 
Según las investigaciones del 
Cicpc, el sujeto plani� có y 
ejecutó el crimen de su familiar 
para robar joyas y dólares que 
este tenía guardado. El hecho 
ocurrió el pasado 2 de marzo 
en una residencia ubicada en el 
sector Mara Norte. 

16 

SOBRINO DE LEVY 
MAGO PLANIFICÓ Y 
EJECUTÓ ASESINATO
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CRISIS
“El país está indetenible hacia el colapso total y hasta el trabajo perdió su razón so-
cial, mientras que el salario se va en pasaje y medio comer”, dijo Andrés Velásquez

Sociedad civil alza su voz 
ante la crisis nacional

REUNIÓN // Gremios, estudiantes y dirigentes exigen soluciones al Gobierno nacional

Politólogos aseguran 
que inicia el engranaje 

de un Frente Amplio 
que debe funcionar 

bajo una hoja de ruta 

Cecilia Sosa sostiene que la sociedad civil defendió sus derechos. Foto: EFE

Jorge Rodríguez, ministro del Poder Popular 
para la Comunicación. Foto: Archivo

L
a sociedad civil manifestó su 
posición ante la coyuntura po-
lítica, social y económica. El 
Aula Magna de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV) fue testigo 
del encuentro entre los distintos gre-
mios de estudiantes, académicos, sindi-
catos y dirigentes políticos. El objetivo: 
exigir al Ejecutivo soluciones concretas 
ante la crisis nacional. 

En la convocatoria, donde jóvenes, 
adultos, trabajadores, universitarios y 
personas de todas las clases sociales se 
reunieron, “se respiró un ambiente muy 
cohesionado alrededor de algo que por 
� n la sociedad civil entendió: la defensa 
de sus derechos”, dijo a Versión Fi-
nal la exmagistrada Cecilia Sosa, quien 
asistió al evento. 

Resaltó que lo más relevante del acto 
fue el manejo de los discursos alejados 

El ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información, Jorge 
Rodríguez, se re� rió a las elecciones 
presidenciales y dijo que se había de-
cepcionado cuando Lorenzo Mendoza 
no aceptó participar en las mismas 
porque le hubiera encantado ganarle.

Rodríguez: “A Mendoza le hubiéramos ganado fácil”

Consultado sobre el tema, por Vla-
dimir Villegas en Globovisión, ase-
guró: “Nos lo hubiéramos echado en 
caldo de ñame, sin duda, le hubiéra-
mos ganado más fácil porque sería la 
expresión grá� ca de dos modelos, el 
de Presidente que viene de la clase 
obrera, que protege al pueblo, y la de 
un empresario que esconde los pro-
ductos, que los encarece”.

Sobre el inicio de la campaña se-
ñaló que “serían dentro de 20 días 
previos al acto electoral, pero más o 
menos desde el 1 de mayo hasta el día 
de los comicios”.

En relación a la apertura de la can-
cillería de Miami en EE. UU. por las 
elecciones, Rodríguez indicó que “de-
penderá del señor Trump si va a per-
mitir que las máquinas de votación es-

tén en nuestros consulados y puedan 
sufragar las personas libremente”.

En cuanto a la posibilidad de que 
sea invitado el secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, a presenciar 
los comicios el próximo 20 de mayo 
expresó que “no tenemos necesidad 
de basura aquí en Venezuela porque 
atenta contra la República Bolivariana 
de Venezuela”.

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

Javier Sánchez |�

CIERRE
Smartmatic, empresa encargada del conteo de 
votos electrónicos en el país, anunció ayer el cierre 
de� nitivo de sus o� cinas en Venezuela luego de 

laborar durante 15 años, período en el que asistió 
14 elecciones. Reiteró que el CNE en el proceso de 
la ANC  dio resultados diferentes a los arrojados.

Tiene que haber una 
reacción espontánea de 
la sociedad civil, que ya 

está ocurriendo sin haber 
formado el frente

Jorge Roig
Asesor de la MUD

de un patrón político y, en su lugar, 
apegados al re� ejo del sentimiento y  
las carencias sociales. 

“Fue un paso importante de la socie-
dad civil, quien le dice a los partidos po-
líticos: ‘ojo con lo que hacen. Yo quiero 
mi derecho, quiero democracia, pero 
mientras tengamos el monstruo de la 
Asamblea Constituyente aquí no se 
puede pensar en unas elecciones libres 
y transparentes”, dijo la abogada. 

 
Peticiones
Bajo la premisa de “Venezuela no se 

rinde”, los presentes en el Aula Magna 
sostuvieron como principal petición la 
apertura de un canal humanitario para 
la importación de alimentos y medi-
cinas. Además, de políticas públicas 
adecuadas que respondan a la hiperin-
� ación económica situada en 2.616 % 
según la Asamblea Nacional (AN). 

También se instó al Gobierno a cum-
plir con las garantías mínimas en mate-
ria de salud y educación.

“Es nuestro deber defender los con-
ceptos de democracia, liderazgo y ciu-
dadanía porque a partir de ello pode-
mos reclamar el derecho que tenemos a 
elegir tal y como se expresa en nuestra 
Constitución nacional”, expresó la rec-
tora de la UCV, Cecilia García Arocha, 

quien además rati� có el compromiso 
de la universidad, pese a la “difícil si-
tuación que enfrenta la nación”. 

Según el politólogo zuliano José 
Leonardo Caldera, este acto respondió 
a lo que pudiera ser el “engranaje de un 
Frente Amplio que abarque mucho más 

Presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. 
Foto: Archivo 

La extensión de la orden ejecutiva 
emitida en 2015 por Estados Unidos 
(EE. UU.) contra Venezuela busca 
profundizar el bloqueo impuesto con-
tra el país, consideró la presidenta de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Delcy Rodríguez.

Un trabajo de campo realizado 
por la encuestadora Meganálisis, 
entre el 27 de febrero y el 4 de 
marzo, sobre las elecciones presi-
denciales convocadas para el 20 
de mayo revela que solo el 17,4 % 
estaría dispuesto a medirse en una 

ANC Encuesta

EE. UU. busca profundizar 
el bloqueo en Venezuela

Meganálisis: Solo el 17,4 % 
participaría en las elecciones

“Un decreto de esta naturaleza en-
marcaba el paso de una agresión eco-
nómica, la imposición de medidas uni-
laterales, extraterritoriales, ilegítimas 
e ilícitas”, expresó.

Dijo que es parte de un plan que 
pretende con� gurar una intervención. 
El decreto sirvió como antesala a las 
recientes sanciones.

justa electoral.
El sondeo también concluye que un 

5,8 % no está muy seguro de acudir 
a las urnas y asimismo existe un am-
plio rechazo a participar en el evento 
comicial que alcanza el 61,7 % de los 
encuestados.

 Además, ocho de cada 10 venezola-
nos (80,7 %) no creerá los resultados.

Javier Sánchez  |� Javier Sánchez  |�

allá de los partidos políticos”. 
Alberto Buchi, también politólogo, 

coincide, pero considera que lo primor-
dial sería consolidar una hoja de ruta de 
trabajo que traiga sus resultados. “De 
eso se trata la estrategia política, si una 
acción fracasa hay que planear qué otra 
medida tomamos”, dijo.

Buchi añade que también es necesa-
ria una campaña que agrupe a esa ma-
yoría opositora al Gobierno nacional.
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CNE o� cializa solo a cinco 
candidatos para el 20-M

E
l cierre de postulaciones de 
candidatos de cara a los co-
micios presidenciales del 
próximo 20 de mayo (20-M) 

culminó la noche del martes con la ins-
cripción de cinco aspirantes.

Así lo informó la rectora del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Socorro 
Hernández, quien con� rmó que los 
inscritos son: el presidente Nicolás 
Maduro, candidato a la reelección; el 
exgobernador del estado Lara, Henri 
Falcón; el ingeniero Reinaldo Quijada; 
y los pastores evangélicos: Luis Alejan-
dro Ratti y Javier Bertucci.

Según la rectora, Alejandro Ratti se 
inscribió por iniciativa propia; a Javier 
Bertucci lo apoya un grupo de electo-
res; Reinaldo Quijada tiene el respaldo 
de UPP89; Henri Falcón cuenta con el 
MAS, Avanzada Progresista (AP) y Co-
pei, mientras que al presidente Nicolás 
Maduro lo acompaña en su aspira-
ción a la reelección presidencial UPV, 
PSUV, Somos Venezuela, PPT, PCV, 
Tupamaros, MEP, ORA y el Movimien-
to Alianza por el Cambio.  

Hernández sumó que se presenta-
ron 14 iniciativas propias; 13 fueron 
declaradas como no admitidas, y fue 
aceptada la del señor Alejandro Ratti. 
Ese es el balance de las postulaciones 
para la elección presidencial, dijo.

Nuevo cronograma electoral
La rectora del ente comicial aler-

tó que ante el cambio en la fecha del 
proceso para el próximo 20 de mayo, 
existe una nueva extensión para que 
los electores acudan a registrar sus da-
tos, que va desde el 2 al 10 de marzo. 
“Hasta el 10 de marzo vamos a tener la 

PROCESO // La inscripción de aspirantes ante el Poder Electoral culminó la noche del martes 

Javier

Bertucci

Pastor evangélico, 48 años, 
apareció ligado al escándalo 

de los “Panamá Papers” en 
2016, siempre ha defendido 

su inocencia. Localmente, 
lidera “el evangelio cambia” .

A Nicolás Maduro 
lo respaldan nueve 

agrupaciones 
políticas, mientras 

que a Henri 
Falcón, lo apoya 
AP, MAS y Copei

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

Norka Marrufo |�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernández, 
reveló ayer que los días 13 y 14 de mar-
zo los candidatos a los consejos legis-
lativos y concejos municipales podrán 
inscribirse a través de la página web 
del organismo.

En entrevista a Unión Radio, se-
ñaló que la presentación de las postu-
laciones en las diferentes juntas será 

Socorro Hernández, rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Foto: AFP

Poder Electoral � ja postulaciones para legisladores 

el 15 y 16 de marzo, mientras que el 
proceso de admisión o rechazo de esas 
postulaciones será presentado entre el 
15 y 18 de marzo.

En relación a la escogencia de la 
posición en la boleta, se selecciona-
rá tanto la ubicación para la elección 
presidencial como para los diputados 
y diputadas a los consejos legislativos 
regionales. Eso va a ocurrir el día 21 
en el ámbito nacional y el día 22 en el 
ámbito regional.

Recordó que para esos comicios se 

Nicolás 

Maduro

Luis A.

Ratti

Reinaldo

Quijada

Henri Falcón 

Fuentes

Actual Presidente de 
Venezuela, pese a en-
frentar una severa cri-
sis hiperin� acionaria, 
escasez de alimentos, 
medicinas y un 25 % 
de popularidad, opta 
por la reelección.

Empresario y pastor 
evangélico del estado 
Aragua. Apoyó a 
Chávez y después a 
Maduro hasta 2016. 
Opositores lo han til-
dado como candidato 
“de relleno”.

Ingeniero electrónico, 
fue el primer aspi-
rante en inscribirse 
en la contienda. Es 
defensor del proceso 
revolucionario, � el a 
Chávez, pero crítico 
con Maduro.

Militar, político, 
abogado y exgober-
nador del estado Lara. 
Se desmarcó de la 
coalición opositora e 
inscribió su candi-
datura prometiendo 
mejoras económicas 
para el país.

Socorro Hernández
Rectora del CNE

Del 2 al 10 de marzo, existe una nueva extensión 
para que los votantes acudan al Consejo Nacional 
Electoral a registrar sus datos o cambiar residencia

posibilidad de que los votantes acudan 
a registrar sus datos para esa elección 
del 20 de mayo”, recordó.

Indicó que el registro preliminar 
será del 11 al 16 de marzo, la presen-
tación para las impugnaciones serán 
del 16 al 18 de marzo, “y vamos a hacer 
una auditoría el 19 de marzo”, señaló.

“Como es costumbre en esta audi-
toría, contaremos con la presencia de 
todas las organizaciones políticas que 
están en la contienda electoral”, agre-
gó.

Publicación del RE
Socorro Hernández anunció que el 

Registro Electoral (RE) será publicado 
de manera de� nitiva el 26 de marzo y 

con el padrón electoral de� nitivo para 
el 20 de mayo, añadió. 

Recordó que el RE tendrá sus puer-
tas abiertas del 2 al 10 de marzo, no 
solamente en el país, sino también en 
todos los consulados de Venezuela en 
el exterior. 

De acuerdo a las leyes, la persona 
para inscribirse en el exterior debe  

tener residencia en el país donde se 
encuentre. Reiteró que todas las ga-
rantías comiciales solicitadas “están 
siendo respetadas, cumplidas, y ade-
más no es nada nuevo en el Consejo 
Nacional Electoral, nosotros tenemos 
presencia de acompañantes interna-
cionales y de observadores nacionales 
en los procesos”.

presentarán las organizaciones políti-
cas nacionales y regionales. “Entonces 
se escoge una posición en la boleta 
aquí en Caracas para los partidos na-
cionales y en cada una de las regiones 
para los partidos regionales se hace 
justo al día siguiente”.

Indicó que el CNE sigue trabajando  
en el cronograma comicial para darle 
viabilidad técnica al proceso de los 
consejos municipales.

“Recordemos que esto es un ele-
mento importante de esos acuerdos 

de garantías electorales, pero que tie-
ne que ver también con una viabilidad 
técnica para darle garantías a todo el 
electorado  de este proceso”, re� rió 
Hernández.

Señaló que el organismo comicial 
está empeñado en que el elector se 
sienta  identi� cado con el manejo de 
las auditorías en cada uno de los com-
ponentes del proceso y la participa-
ción de todos los partidos políticos, la 
de los observadores nacional y de los 
acompañantes internacionales.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL
OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL 

OFICINA/UNIDAD DE REGISTRO CIVIL DE PARROQUIA CHIQUINQUIRA

NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica 
de Registro Civil, se no��ca a la ciudadana YESIREE MARIA MUÑOZ MUÑOZ, �tular del 
documento de iden�dad N° V-17.071.109, de nacionalidad Venezolana; que en fecha 06-
02-2018, el ciudadano JOSE GREGORIO PARRA ZABALA, �tular del documento de iden�dad 
N° 11.285.615, se presentó ante esta O�cina/Unidad de Registro Civil Chiquinquira,  para 
declarar la Disolución de la Unión Estable de Hecho inscrita en la OURC Chiquinquira,  
Libro de Unión Estable de Hecho, Tomo I, Acta N° 90, de fecha 09-08-2016.

REGISTRADOR CIVIL
Resolución N° 006, de fecha 05-01-2018.

N° de Gaceta ____, de fecha ____

CONVOCATORIA

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

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

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

LA JUNTA DE CONDOMINIO

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la 
Coopera�va Santa Fe 574, 
convoca a sus asociados 
a una Asamblea General 
Extraordinaria.
Fecha: Viernes 09/03/2018
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Plaza Ricaurte.
Puntos a tratar: Reac�vación 
de la Coopera�va.

Un 60 % cae siembra de 
hortalizas en el Zulia

CRISIS // Falta de insumos, maquinaria e inseguridad afectan la producción

Nueve millones 
de hectáreas 
aptas para el 

cultivo en el país 
se encuentran 

inactivas, dicen 
expertos agrícolas

Productores se ven obligados a migrar a otros negocios que les sean más rentables. Foto: Fernando Chirino
E

l precio de las hortali-
zas se han incremen-
tado en los últimos 
días, mientras el país 

tiene millones de hectáreas 
para la producción que se en-
cuentran inactivas por la falta 
de inversión en el sector agro-
pecuario.

En el mercado se consigue 
un plátano en 20 mil bolívares, 
siendo el Sur del Lago la princi-
pal zona de producción. El ele-
vado costo se debe a la escasez 
de insumos y fallas para su tras-
lado, según expertos en el área. 

Ana María Colina de Rubio, 
decana encargada de la Facul-
tad de Agronomía de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), en con-
versación con Versión Final, 
explicó que los costos de los ru-
bros se incrementan por la falta 
de agroquímicos para combatir 
las plagas que perjudican las 
cosechas. 

A su criterio, el Gobierno 
pre� ere apoyar la producción 
internacional en vez de la na-
cional, al permitir la importa-
ción de los alimentos, cuando 
se podría invertir en la nación. 

Estima que en la entidad se 
ha reducido un 60 % la siembra 
de hortalizas porque los pro-
ductores han tenido que mer-
mar a otras actividades que les 
sean rentables. 

“Actualmente las máquinas 

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

tienen 30 años de uso y ame-
ritan mantenimiento, pero no 
hay insumos para hacerlo”, 
acotó Colina.

Menciona que Venezuela 
cuenta con un suelo capaz de 
producir cualquier alimento, 
pero la insu� ciencia de insu-
mos y la inseguridad jurídica 
del campo inciden en la baja de 
la cosecha. 

cios del mercado. 

Hectáreas inactivas
El productor agropecuario 

Nicolás Espinoza recalcó que 
en el país existen 23 millones 
de hectáreas para impulsar el 
desarrollo ganadero y garanti-
zar la leche, carne y otros pro-
ductos para el consumo de la 
ciudadanía.

Destacó que existen 9 mi-
llones de hectáreas aptas para 
cultivar legumbres y hortalizas, 
pero se encuentran inactivas 
por la descon� anza de obtener 
pérdidas. “Si logramos reacti-
var el aparato productivo en 17 
estados, tendremos empleos y 
mejoraremos la economía”.

Agroquímicos
La también profesora de 

LUZ enfatizó que la siembra de 
plátano se ve afectada por la si-
gatoka, “esta plaga no se puede 
controlar porque no hay insu-
mos su� cientes para hacerlo”. 
Aseguró que los productores se 
ven obligados a utilizar mate-
riales ecológicos y tradiciona-
les, pero que su efectividad no 
es permanente. 

Larry León, ingeniero agró-
nomo, señaló que los trabaja-
dores del sector agropecuario 
también deben enfrentar la fa-
lla en los insumos de semillas, 
fertilizantes y máquinas que 
son vitales para la producción. 

Considera que se requiere 
del apoyo de instituciones que 
le ofrezcan asesorías, capaci-
tación y entrenamiento a los 
nuevos egresados en el área 
agrícola.

León comentó que a pesar 
de las di� cultades presentadas 
en el sector agrónomo venezo-
lano, en el caso del Zulia no se 
ha dejado de sembrar tomates 
y melones, entre otros rubros, 
porque los productores se han 
mantenido a � ote con los pre-

CONSTITUCIÓN

José Espinoza, 
abogado y 

agrónomo, indicó 
que la Constitución 

establece que el 
Gobierno debe 

promover la 
agricultura como 
base estratégica 

del desarrollo rural, 
para garantizar la 

seguridad alimentaria. 
“Es una obligación 
del Estado con los 

gremios agrícolas del 
país”.

millones de hectáreas 
tiene el país para la 
producción agrónoma

23

Consecomercio: Han cerrado 
más de tres mil negocios

Esnelgen Bermúdez // 
Vito Vinceslao, primer vice-
presidente de Consecomercio, 
aseguró que hasta ahora en el 
país han cerrado más de tres 
mil negocios: “A lo mejor me 
quedo hasta corto porque en 
Apure son solo 289 comer-
ciantes que han noti� cado su 
cierre”.

Dijo que los aumentos sa-
lariales serán insu� cientes 

mientras no se active la econo-
mía a través de una producción 
nacional que genere ingresos y 
empleos. “Estos ajustes en el 
sueldo no colaboran en nada 
y solo aceleran el cierre de em-
presas e industrias porque no 
se puede mantener un comer-
cio con unos costos elevados”.

Vinceslao criticó que el Go-
bierno no tome acciones efecti-
vas para mejorar la economía.

BREVE //
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República Bolivariana de Venezuela
Municipio San Francisco

Estado Zulia
Alcaldía

San Francisco, 26 de Septiembre de 2017
PRIMERA

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDO

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

ABOG. TONY SALUCCI
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va del Colegio de Licenciados en Educación de 
Venezuela, Seccional Zulia y Sindicato de Licenciados en Educación 
del Estado Zulia (CLEV-SILE), CONVOCA a todos sus agremiados 
a una Asamblea General, que se realizará en las instalaciones del 
Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, Seccional Zulia, 
ubicado en la calle 66A esq. Av 9B N° 9-123.

PUNTO ÚNICO A TRATAR
Presentación y Aprobación del Informe Económico 2017
1era Convocatoria: jueves 15/03/2018 Hora: 9:00 a.m.
2da Convocatoria: viernes 16/03/2018 Hora: 8:00 a.m.
3era Convocatoria: viernes 16/03/2018 Hora: 10:00 a.m.

Lcdo. Rafael Rincón
Presidente
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SUPERVISIÓN
El alcalde de San Francisco, Dirwings Arrieta, supervisó rigurosamente la construcción de di-
ferentes instituciones educativas de la ciudad, para garantizar el adelanto de los proyectos. 

Pacientes usan fármacos 
veterinarios ante la escasez

CARESTÍA // En las Farmacias de Alto Costo no hay medicamentos para enfermedades crónicas

Especialistas 
advierten sobre 
los riesgos de la 
ingesta humana 

de productos para 
animales

N
orberto Peley necesi-
ta tomar una pastilla de 
Prednisona cada ocho 
horas para evitar perder 

el movimiento de ojos, párpados, su 
expresión facial y funciones digesti-
vas como masticar. Los familiares del 
hombre, de 52 años, no encuentran el 
tratamiento en las farmacias mara-
binas y hace dos meses optaron por 
suministrarle cápsulas para uso vete-
rinario; aún cuando algunos médicos 
neurólogos desaprueban la desespera-
da medida. 

“Como no se consigue, los médicos 
que tratan a Norberto en un recono-
cido hospital de la ciudad, le reco-
mendaron buscar la Prednisona de 
50 miligramos para caninos, que es 
la misma dosis que debe tomar como 
adulto”, comenta Heduvilia Daza, ma-
dre del afectado, quien asiste cada se-
mana a la Farmacia de Alto Costo de 
Maracaibo, situada en la avenida Paúl 
René Moreno Camacho del sector 
Canchancha, para ver si tiene la suerte 
de obtener el producto farmacológico. 

También busca Mestinón de 60 
miligramos. Cada día la respuesta es 
la misma: “La existencia del esteroi-
de está agotada”. Peley forma parte 
de los pacientes crónicos que claman 
auxilio.

Riesgos alternos
El padecimiento de Norberto es 

neuromuscular y degenerativo. Desde 
hace 15 años es paciente miasténico; 
una enfermedad autoinmune y cró-
nica que, según el grupo informativo   
Asociación Navarra de Miasténicos 

(Anamis), está caracterizada por gra-
dos variables de debilidad en los mús-
culos esqueléticos o voluntarios del 
cuerpo. Gracias a las terapias actuales, 
la mayoría de los casos de miastenia 
gravis tienen un elevado porcentaje 
de esperanza de vida, pero la falta de 
medicación vulnera a quienes sufren 
dicha condición.

El neurólogo Vinicio Villalobos, con 
20 años de experiencia, señala que el 
trastorno se produce cuando los gló-
bulos blancos dejan de reconocer a los 
receptores de acetilcolina presentes en 
los músculos. “Si hay mucha debilidad 
se paralizarían los músculos respira-
torios. Es importante que el paciente 
se medique”, resalta.

El galeno, que labora en la Clínica 
Falcón, comenta que ha escuchado 
que algunos pacientes ingieren me-
dicamentos de uso veterinario. “No 

De acuerdo con la opinión de vete-
rinarios consultados, algunas drogas 
destinadas a los animales no deben 
ser prescritas a seres humanos ni vi-
ceversa, ya que no todos los principios 
activos, fabricados para unos y otros, 
poseen la misma composición.

Una veterinaria, que pre� ere no 
revelar su identidad, señala que algu-
nos  citadinos llegan a su consultorio 
solicitando Omeprazol, amoxicilina, 
entre otros fármacos. 

“En el caso de la Prednisona, el cal-
cio y las vitaminas en realidad sí pue-
den administrarse a personas porque 
se trata de la misma medicina; pero 
son los médicos quienes deben esta-
blecer las dosis. Hay otros productos 
que los humanos no deben tomar y 
algunos no lo saben y se automedi-
can”, sostiene. Neurólogos insisten en 
advertir que la medicación debe ser 
especial para seres humanos.

En los anaqueles de las farmacias 
del casco central de la ciudad el Mesti-
nón está ausente desde � nales del año 
pasado y cuando llega, la cantidad de 
cajas no cubre la demanda. El inhibi-
dor de la acetilcolinesterasa tampoco 
se halla en el Banco de Drogas Anti-
neoplásicas (Badan). 

Heduvilia Daza a� rma que no de-
sistirá de la medida mientras necesite 
medicar a su hijo.

Decenas de personas cerraron ayer 
la avenida 5 de Julio a las 9:30 de la 
mañana. “¡Queremos plástico!, ¡que-
remos plástico!”, coreaban a gritos 
frente al Banco de Venezuela quienes 
esperan por el suministro de tarjetas 
de débito y crédito desde hace tres 
meses.

Protestan en Banco de Venezuela por 
falta de tarjetas de débito y crédito

“Soy una mujer incapacitada, se 
burlan de mí. Necesito la tarjeta para 
comprar mis medicamentos para la 
pierna”, decía Marbelys Villalobos, 
quien añadió que también requiere 
al menos 50 mil bolívares en efectivo 
cada día para pagar sus pasajes en el 
transporte público.

Daniela Hernández aseguró que 
durante la mañana de este lunes fue 
testigo de cómo un vigilante de la 

institución agredió a un hombre por 
reprochar que algunos empleados del 
banco solicitan dinero para agilizar la 
entrega de las tarjetas.

“Llegan personas que no corres-
ponden a la cola y pasan. El lunes nos 
dijeron que viniéramos hoy (ayer) por-
que nos darían las tarjetas, pero no fue 
así”, dijo. Los ciudadanos exigen que 
la herramienta � nanciera se entregue 
durante los próximos días.

Ciudadanos buscan vitaminas como el calcio y drogas para escabiosis y lupus en ventas de insumos para animales. Foto: Alejandro Paredes

Manifestantes cerraron la avenida 5 de Julio, frente a la entidad � nanciera. Foto: Javier Plaza

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Personas con cáncer, 
artritis, esclerosis 

múltiple, enfermedades 
hematológicas y dérmi-
cas no encuentran sus 

tratamientos

mil bolívares cuesta el 
blíster de 10 pastillas de 

Prednisona para caninos

escasean los  
medicamentos para 

enfermedades crónicas, 
según especialistas

660

90 %

mente pueden generar una hiperten-
sión arterial, aumentar la glicemia, 
causar problemas en la piel, edemas, 
entre otros”, indica.

Práctica en aumento
David López trabaja en un estable-

cimiento de venta de artículos para 
animales, ubicado en la avenida La 
Limpia. A� rma que desde mediados 
del año pasado todos los días recibe la 
visita de personas que buscan medi-
camentos. Pero no para sus mascotas, 
sino para consumo humano.

“Han llegado con bebés que tienen 
escabiosis. Vienen con récipes buscan-
do Ivermectina al 1 % para extraer dos 
centímetros cúbicos y diluirlos en 200 
mililitros de cremas para la piel, que 
aplican dos veces al día. Explican que 
harán esos procedimientos. También 
lo compran para el lupus”, dice.

lo recomiendo, no es el deber ser. Los 
esteroides como la Prednisona son 
sustancias que tienen efectos secun-
darios. Si no se administran correcta-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 7 de marzo de 2018 | 7Ciudad

Temístocles Cabeza estará al frente del 
proyecto educativo. Foto: Oipeez

Crean programa de 
becas estudiantiles 
“Luis Hómez”

Inician comicios 
colombianos 
en el Zulia

Para bene� ciar a los estudiantes 
de los universidades públicas, pri-
vadas y tecnológicas de la región, 
la Gobernación del Zulia anunció 
ayer la creación del programa de  
becas “Luis Hómez”. 

Temístocles Cabeza, secreta-
rio de Educación Universitaria, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
aseguró que esta ayuda económica 
reforzará el plan FundaLossada.

“Con este sistema estaremos rei-
vindicando a los estudiantes más 
humildes. Se garantiza el derecho 
a la enseñanza y a la posibilidad de 
acceso a la educación”, expresó el 
funcionario.

Una comisión de la institución 
viajará a Caracas para programar 
la extensión del proyecto a los 21 
municipios de la región. 

El plan económico lleva el nom-
bre de un luchador social, precur-
sor del concepto de la zulianidad y 
un  referente del estudio, la cons-
tancia y superación por medio de 
la academia.

Desde el pasado lunes inició el 
proceso para que los colombia-
nos residenciados en todo el Zulia 
participen en las elecciones legis-
lativas de su país, en las sedes del 
Consulado de Colombia, en Mara-
caibo, Machiques y San Carlos. La 
jornada se extenderá hasta el 10 de 
marzo, entre las 8:00 de la mañana 
y 4:00 de la tarde.

Álvaro Nieto, director ejecutivo 
de la Asociación Colombo-Vene-
zolana por la Paz y la Integración 
Latinoamericana, informó que du-
rante el proceso comicial se esco-
gerán a los miembros del Congreso 
neogranadino y también a un re-
presentante de la Cámara Interna-
cional. 

�Redacción Ciudad |

�Enmillyn Araujo |

Subsidio

Consulado

Versión Final dejará de 
circular temporalmente

ESCASEZ // Nuestra edición impresa, de momento, no saldrá a la calle por falta de papel

Esta casa editorial, 
pese a la contingencia, 

se compromete a 
mantener la calidad 

informativa en la web 
y redes sociales

D
ebido a la escasez de papel 
periódico en el país, la edi-
ción impresa de Versión 
Final, el diario plural del 

Zulia, dejará de circular temporal-
mente a partir del domingo 11 de mar-
zo, sin una fecha de� nida de regreso. 

La medida obedece a que el Com-
plejo Editorial Alfredo Maneiro, ga-
rante del suministro de materia prima 
a los medios impresos de circulación 
nacional y regional que integran la 
Cámara de Periódicos de Venezuela, 
se demoró en la asignación y poste-
rior venta de las bobinas de papel que 
necesita este rotativo, lo que imposi-
bilita mantener una edición como la 
que hasta ahora ofrecemos. 

Los regentes del Complejo se com-
prometieron a entregar un despacho 
de bobinas de papel para � nales del 
mes de febrero. Desde entonces, pre-
viendo cualquier incumplimiento, 
nos adecuamos y redujimos la edición 
impresa a 16 páginas, con el � rme 
propósito de economizar material. 

Sin embargo, la promesa del ente 
o� cial no se cumplió. La falta de pla-
ni� cación o quizás la ausencia de vo-
luntad para vendernos nuestra princi-
pal materia prima, ahora nos obliga a 
paralizar temporalmente la rotativa. 

Solo disponemos de papel en el al-
macén para salir a la calle por cuatro 
días más, siempre con la excelencia y 
calidad informativa que nos ha carac-

pretende esta Administración de la 
prensa escrita?

El doctor Carlos Alaimo, nuestro 
Presidente-Editor, lo advirtió en su 
editorial que publicamos el lunes 5 de 
marzo: “Las di� cultades de la prensa 
escrita en el caso venezolano, con la 
ausencia de una política idónea en 
cuestión de materia prima, ha deve-
nido en el cierre de más de decenas de 
periódicos y la reducción en tamaño y 
número de páginas, en otros”. 

El peso de la transparencia, la di-
versidad y la pluralidad en la escena 
mediática ha tenido y debe tener, su 
estratégica importancia, planteó Alai-
mo en su escrito. 

 Sin embargo, Versión Final no 
cierra sus puertas, aunque temporal-
mente sus ejemplares dejarán de salir 
a la calle, redireccionamos nuestros 
esfuerzos y recursos a la página web: 
www.version� nal.com.ve. Contamos 
con un innovador e interactivo sitio 
web, con presencia de periodistas las 
24 horas, a disposición de nuestros 
lectores en Venezuela y el mundo.

Información coartada
La falta de materia prima es una 

traba que hace meses menoscaba el 
derecho a la libertad de expresión e 
información de los diferentes rota-
tivos de Venezuela y el Zulia, que in-
cluso dejaron de llegar a mano de los 
ciudadanos.

Hasta el 4 de noviembre de 2016, 
Versión Final logró sostener publi-
caciones a 40 páginas, con secciones 
y temas de provecho para los lectores. 
Ese fue el punto de partida para los 
altibajos en la entrega del recurso. En 
adelante circulamos a 32, 24 y 16 pági-
nas -por primera vez el 30 de julio de 
2017-, de forma intermitente.

Durante los próximos días nos en-
focaremos en seguir fortaleciendo la 
noticia y mantenerlos informados a 
través de nuestras redes sociales iden-
ti� cadas como @version� nal en Twit-
ter, Instagram, Facebook, y YouTube. 

Agradecemos a los zulianos por 
leernos, por su preferencia y por posi-
cionarnos como pilar informativo re-
gional. ¡Pronto nos reencontraremos! 

El rotativo solo dispone de papel para cuatro días más de circulación. Archivo: Javier Plaza

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

terizado en nueve años de labor.
Desde nuestra trinchera, damos 

muestra de pluralismo, sensatez y 
equilibrio, no solo en el escenario 
político, económico, social y cultural 
que vive la nación, sino también en la 
publicación y difusión de la gestión 
en todos los niveles del propio Go-
bierno.

No somos prioridad
Bajo estas circunstancias el traba-

jo de la prensa, desde nuestra óptica, 
está desprovista y carente. Somos 
víctimas  de una mala organización. 
El Gobierno pareciera no darle im-
portancia a los medios de comunica-
ción ni a libertad de expresión. ¿Qué 

páginas circularon hasta la 
edición del 4 de noviembre 

del año 2016

40

El ministro de Interior, Justicia, 
y Paz, Néstor Reverol, informó ayer 
que un fenómeno hidrometeorológico 
origina  fuertes vientos y oleajes en las 
costas venezolanas.

“Se trata de un frente frío que viene 
del norte y pasa por todo el Mar Caribe 
activando la zona de convergencia in-

Emiten alerta en costas venezolanas por fuertes oleajes

tertropical, produciendo fuertes vien-
tos ciclónicos y anticiclónicos”, explicó 
a través de su cuenta en Twitter. Var-
gas, Aragua, Carabobo y Anzoátegui 
son los estados afectados, indicó Pro-
tección Civil, en la misma red social.

Reverol anunció que las olas pue-
den medir entre 3.5 y 5 metros. Desta-
có que este lunes se emitió un boletín 
de alerta para prohibir el zarpe de las 
embarcaciones. “Establecimos un sis-

Redacción Ciudad |� tema de monitoreo y se activó el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo”.

A través de los servicios de emer-
gencia Ven-911 y el 171 se observa el 
comportamiento del fenómeno que 
podría mantenerse hasta el jueves.

Randy Rodríguez, director nacional 
de Protección Civil, indicó que el fe-
nómeno ocasiona vientos de hasta 170 
kilómetros por hora y también genera 
vaguadas en diversos estados. 

En Carabobo se registran lluvias  y 
fuertes vientos que causan derrumbes, 
inundaciones y fallas eléctricas. 

La crecida de los ríos Goaigoaza, 
San Esteban y Agua Caliente motivó a 
la activación de alerta naranja en la re-
gión central, reseñó El Carabobeño.

En algunos sectores del municipio 
Juan José Mora están inundados tras 
las fuertes precipitaciones presenta-
das en las últimas horas.
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EN HONOR A GABO
Ayer se cumplió el 91º aniversario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura, 
Gabriel García Márquez, y Google dedicó un doodle especial en su homenaje. 

Melendi aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. Foto: EFE

Pianista venezolano, Baden Goyo.                         
Foto: Cortesía 

Daga Teatro presenta la obra hoy a las 5:30 
de la tarde. Foto: Cortesía 

Melendi: “A veces me sorprendo 
en actitudes machistas”

Melendi sigue soplando a favor del 
cambio en su último disco, “un bebé 
prematuro” que llega solo año y medio 
después de su anterior álbum y en el 
que, cantando junto a Alejandro Sanz, 
aboga por la igualdad entre hombres 
y mujeres y por las “revoluciones per-
sonales” como motor de transforma-
ción social. “Entiendo mucho el mo-
vimiento feminista, aunque a veces se 
pase, y aún así a veces me sorprendo 
en actitudes machistas, porque las te-
nemos en el inconsciente”, reconoce el 

Baden Goyo es el artista venezola-
no que triunfa de la mano de Rubén 
Blades. La canción ¿Adónde?, escrita 
por el pianista criollo, fue una de las 
piezas musicales de Salsa Big Band, 
último disco del cantante panameño.

El sencillo ganó dos Grammy La-
tino en las categorías: Mejor Álbum 
del Año, Mejor Álbum de Salsa y el 
Grammy Inglés en la categoría: Best 
Tropical Latin Album (Mejor Álbum 
Tropical Latino).

La tragicomedia se apodera del 
Teatro Baralt de Maracaibo para “ha-
blar de un país absurdo”. Así es que 
la gran sala sube el telón, a partir de 
las 5:30 de la tarde, para presentar La 
cantante calva. 

La puesta en escena de la agrupa-
ción Daga Teatro es una adaptación 
de la obra original de Eugène Ionesco. 
En esta oportunidad es protagonizada 
por dos personajes, quienes represen-
tarán las vivencias de los venezolanos 
para “protestar” a través de las artes 
escénicas. 

músico en una charla con EFE ante la 
salida al mercado de Ahora, su nove-
no álbum de estudio. A un día del Día 
Internacional de la Mujer, en el oído 
resuena la alusión de Ramón Melendi 
(Oviedo, 1979) a extralimitaciones del 
feminismo. “Me re� ero a cuando no se 
pretende ser igual, sino pasar por enci-
ma del otro. Yo no quiero ni machismo 
ni feminismo, porque no me gustan 
las polaridades”, señala. En su nuevo 
trabajo intenta aportar su granito de 
arena a una lucha que considera justa 
a través del tema Déjala que baile, que 
interpreta junto al joven rapero Arkano 
y Alejandro Sanz.

“El hecho de que un tema compues-
to por mí aparezca en una producción 
discográ� ca de Rubén Blades es una 
de mis más grandes alegrías porque 
crecí escuchando todos sus discos”, 
señaló Goyo.

Este artista nacional, uno de los 
principales pianistas y compositores 
venezolanos de mayor proyección in-
ternacional, cuenta ya con un catálo-
go de piezas originales reunidas en su 
más reciente producción discográ� ca 
titulada Magenta. El material contie-
ne siete temas instrumentales. 

“Este trabajo lo hicimos en copro-
ducción con el Teatro Baralt. La obra 
inicialmente es teatro del absurdo, 
pero nosotros trabajamos con la tragi-
comedia. La adaptamos a la situación 
del país para representar lo que acá se 
vive día a día”, asegura Luis Glod, di-
rector de la obra. 

Por su parte, el actor César Pereira, 
quien encarna al señor Smith, asegura 
que “el propósito es traspasar al es-
pectador a través de la escena, siendo 
esta una buena excusa para hablar de 
un país absurdo”. La entrada será una 
colaboración de Bs. 50.000 que podrá 
ser transferida a la cuenta del teatro. 

Orgullo

“Chiquibaby” en la gala. Foto: Cortesía

El diseñador 
Douglas Tapia 
debuta en los Oscar

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G.  |�

EFE |�

¡Orgullo venezolano! Por prime-
ra vez, uno de los trajes del diseña-
dor zuliano Douglas Tapia recorrió 
la alfombra roja de los Premios 
Oscar. 

En esta oportunidad, vistió a la 
animadora del programa Acceso 
Total, de Telemundo; Stephanie 
Himonidis, conocida como “Chi-
quibaby”. Ella lució una creación 
original del modista que ha pisado 
� rme en la pasarela del Miss Vene-
zuela.

Tapia diseñó para la mexicana 
un vestido inspirado en el retro 
look de Hollywood, de línea godez; 
realizado con microacetato negro 
sobre una base color nude. El es-
cote fue demarcado con líneas de 
crenolina aireada. Según comenta 
el venezolano, esta oportunidad re-
presenta el resultado de un trabajo 
constante que dio sus primeros fru-
tos cuando presentó su propuesta 
en Beverly Hills.

OSADO
El hombre que se robó el Oscar de Frances McDormand � lmó un video 
de sí mismo con el galardón unos minutos antes de su arresto, incluso 
preguntó a otros asistentes si querían una foto con el galardón.

Baden Goyo es reconocido con tres Grammys 
por su aporte al disco de Rubén Blades

La cantante calva llega hoy al Baralt 
en el marco del Día Internacional del Teatro 

Talento

Asiste 

Proyección de 
Loving Vincent

Omar Acedo 
recuerda a Chávez

Eiza González 
rompe el silencio 

El Forever lanza 
nuevo disco 

Angélica Pérez Gallettino // 
Este jueves, a las 7:00 de la noche, 
será la proyección de la película 
Loving Vincent, en la Plaza Cubier-
ta del Maczul. 

La entrada es gratuita para que 
los zulianos puedan disfrutar de un 
homenaje a Van Gogh, compuesto 
por 56.800 fotogramas. La cinta es 
la ganadora como Mejor Película 
de Animación de los premios del 
Cine Europeo 2017 y fue nominada 
en la misma categoría en los Pre-
mios Oscar y Globos de Oro 2018. 

Angélica Pérez Gallettino // 
El intérprete zuliano Omar Acedo 
utilizó sus redes sociales para re-
cordar con nostalgia al expresiden-
te Hugo Chávez, durante el aniver-
sario de su muerte. “A tu memoria 
cantaremos sin descanso, a tu obra 
acompañaremos con sigilo, trata-
remos de ser hombres dignos de tu 
ejemplo.... y aunque a algunos les 
duela, a muchos nos eleva saber 
que: Chávez vive”, señaló el novio 
de Daniela Cabello. 

Redacción Vivir // Eiza Gon-
zález utilizó sus redes sociales 
para responderle, sutilmente, a 
las personas que la cuestionaron 
por el vestido que lució durante la 
entrega de los Premios Oscar. “Yo 
estoy muy orgullosa de ser una 
mujer 100 % mexicana. Ojalá nos 
apoyáramos un poquito más entre 
mexicanos. Yo no veo a la gente de 
otros países siendo atacados por 
su misma gente, juntos somos más 
fuertes”, dijo la actriz mexicana. 

Redacción Vivir // Alma, Sol 
y Arena Bossa Frente al Mar es el 
nombre de la segunda placa disco-
grá� ca del cantautor venezolano El 
Forever.

En esta oportunidad, el artis-
ta fusionó su inconfundible estilo 
musical de reggae love con el bossa 
nova. Así fue que junto con colabo-
ración de algunos músicos logró un 
trabajo musical inédito, que desde 
ya puede disfrutarse en todas las 
plataformas digitales.

BREVES //
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Liderado por Kane, el Tottenham buscará un 
histórico pase a cuartos de � nal. Foto: AFP

DAVIDE ASTORI
La autopsia realizada ayer a Davide Astori, excapitán del Fiorentina fallecido el 
pasado domingo a los 31 años, con� rmó que murió por un problema cardíaco. 

El Liverpool fue superior contra el Porto, 
pero no concretó. Foto: AFP

Liverpool
se relaja en casa 
y sella su pase

El “City” sale 
a terminar 
el trámite

El Liverpool empató -sin go-
les- ante el Porto, ayer en An� eld, 
y selló su clasi� cación a cuartos de 
� nal de la Champions League.

Los reds había aplastado (5-0) a 
los “dragones” en Portugal en la ida 
de octavos, por lo que podrían rela-
jarse un poco más en Inglaterra.

La oncena de Jurgen Klopp 
también dominó a placer el juego 
de vuelta de la serie, pero esta vez 
no fue tan contundente.

El partido quizá será recordado 
por ser el último del arquero espa-
ñol Íker Casillas en Liga de Cam-
peones, competición en la que tiene 
el récord de juegos disputados (171). 
El Porto anunció recientemente que 
no renovará el contrato del guarda-
meta, por lo que regresar al certa-
men europeo luce complicado.

El Manchester City tiene en el 
bolsillo su boleto hacia la siguiente 
fase de la Champions League, pero 
primero deberá certi� carlo hoy 
(3:45 p. m.) cuando reciba al mo-
desto Basilea de Suiza en el partido 
de vuelta de los octavos de � nal.

El equipo de Pep Guardiola dejó 
sin esperanza a los suizos con un 
contundente 4-0 de visitante, por 
lo que el choque de esta tarde será 
mero trámite.

Pep, además, pidió no comparar 
a “su” Barcelona con el poderoso 
“City”, que actualmente dirige y es 
amo y señor de la Premier.

“No es bueno para nosotros 
compararnos con ese equipo por-
que ha dominado la última década 
con jugadores y entrenadores dife-
rentes. Han ganado tantas cosas”, 
argumentó ayer el estratega, en la 
previa del compromiso europeo.

Europa

Fútbol

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

EL MADRID FUE
EL PRÍNCIPE EN PARÍS

CHAMPIONS // La oncena blanca volvió a ganar y se instaló en los cuartos de fi nal del torneo

Un gol de Cristiano Ronaldo y otro de Casemiro 
liquidaron a un PSG que fi nalizó con 10 hombres 

y sin Neymar Jr. El club español sigue fi rme, 
camino a su tercera “Orejona” en fi la

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

Ronaldo marcó por noveno partido seguido. Foto: Real Madrid

E
l Real Madrid sacó su casta 
de campeón y mostró por 
qué es el rey de Europa. Los 
blancos vencieron 1-2 al Pa-

rís Saint-Germain, ayer en Francia, 
y terminaron de certi� car su pase a 
cuartos de � nal de la Champions.

El poderoso club de la “ciudad de 
las luces” –sin Neymar Jr.– tenía la 
titánica tarea de revertir el 3-1 del 
choque de ida de octavos jugado en el 
Bernabéu. Pero el Madrid también fue 
el príncipe en París. 

Par de goles de los españoles, en el 
segundo tiempo, desplomaron al líder 
de la Ligue 1 que � nalizó con 10 hom-
bres tras la expulsión de Marco Ve-
rratti. Zinedine Zidane valoró el ren-
dimiento de sus muchachos y aseguró 
que “era importante hacer un partido 
así”.

El presidente del PSG, Nasser Al-
Khelai� , por otra parte, criticó que 
su equipo “no hizo lo que tenía que 
hacer”. “Estamos muy decepcionados 
y enojados”, dijo el magnate árabe, 
quien gastó una millonada en � chajes 
con el objetivo de avanzar más lejos en 
el certamen.

Para los dos
Arropados por las luces de bengala 

del imponente Parque de los Prínci-

pes, ambos equipos salieron con ím-
petu y claridad.

La visita lanzó el primer aviso, pero 
el portero Alphonse Areola le cerró la 
puerta a un remate de Sergio Ramos 
al minuto 18’ y a un mano a mano de 
Karim Benzema (28’).

Los locales respondieron, sin em-
bargo, Keylor Navas estuvo atento: le 
paró una a Ángel Di María (41’), quien 
ocupó el puesto de “Ney”, y después 
un proyectil a Kylian Mbappé (43’). 

Aparecieron los goles
Marco Asensio y Lucas Vázquez, 

quienes junto a Mateo Kovacic fueron 
la novedad en el once de Zidane, res-
pondieron otra vez.

anotó por noveno partido seguido en 
el torneo y llegó a 11 en esta edición.

Verratti recibió roja al 65’ (doble 
amarilla) tras encarar al árbitro pro-
testando una falta y su ausencia, pese 
a un gol de Cavani al 70’, terminó de 
hundir a los de la torre Eiffel.

Casemiro, con un disparo que en-
contró un desvío francés, puso el se-
gundo a 10 minutos del � nal y senten-
ció la eliminatoria.

El Madrid ahora continúa con paso 
� rme hacia la � nal del 26 de mayo en 
Kiev, donde espera alzar su 13ª “Ore-
jona” y la tercera seguida.

1-2
Más

56 Posesión % 44
3 Tarjeta Amarilla 2
1 Tarjeta Roja 0
3 Tiro al arco 6
3 Tiro de esquina 6
3 Fuera de juego 2
6 Faltas 7

goles tiene Cristiano en 
sus últimos 13 juegos de 

Champions League

22

Julio Olivero |�

La Juventus dejó vivo al Totten-
ham en Turín y ahora deberá mostrar 
su mejor versión en Londres si quiere 
seguir vivo en Champions League.

El actual subcampeón de la com-
petición visita hoy (3:45 p. m.) a los 
“spurs”, en la vuelta de los octavos de 
� nal. La oncena que dirige Massimi-
liano Allegri desperdició una ventaja 
2-0 en la ida y permitió un empate 

La Juventus se juega 
la vida en Londres 

(2-2) de los ingleses en Italia.
“Ganará quien sea más efectivo”, 

aseguró el entrenador juventino, ayer 
en la previa de un choque donde sus 
jugadores están obligados a marcar y 

Higuaín, que marcó un 
doblete en la ida, juga-
rá hoy. El argentino se 
perdió los últimos dos 
partidos ligueros por 
una lesión en el tobillo 

quizá a romper una maldición: nunca 
la Juve ha ganado un partido europeo 
en casa de un club de Londres.

Y la tarea es más difícil en Wembley, 
donde el Tottenham sueña con lograr 
su primera clasi� cación a cuartos.

El equipo de Mauricio Pochettino, 
liderado en el ataque por el temible 
Harry Kane, tuvo una fase de grupos 
perfecta en la que goleó al Real Ma-
drid, Dortmund y Apoel. En Premier, 
además, tiene 14 juegos seguidos sin 
perder frente a sus fanáticos.

Asensio robó una pelota en la mitad 
de la cancha y Vázquez colgó un cen-
tro justo a la cabeza de Ronaldo, quien 
la mandó a guardar (51’). El portugués 
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Wilmer Font 
podría integrar 
el bullpen

Eddy Marín |�

Dodgers

El lanzador venezolano Wilmer 
Font ha tenido un desempeño destaca-
do durante el actual Spring Training, 
lo que lo per� la como un � rme candi-
dato a integrar el cuerpo de relevista 
de los Dodgers de Los Ángeles para el 
Día Inaugural de la temporada 2018.

“Font logró una alta cantidad de 
ponches el año pasado, durante el 
Spring Training se ha visto dominan-
te”, declaró Dave Roberts, mánager de 
los californianos, a The Athletic.

El derecho ponchó el 32.1 % de los 
bateadores que enfrentó en Triple A 
con el Oklahoma City en 2017 y sola-
mente otorgó boletos al 6.3 % de los 
rivales.

En sus dos primeras aperturas esta 
primavera el criollo lanzó 4.0 episo-
dios con seis abanicados y permitió 
una carrera. 

Wilmer Font se per� la para formar el roster 
del Opening Day. Foto: @Dodgers

Prado estaría 
listo para el 
Día Inaugural

Eddy Marín |�

Marlins

El venezolano Martín Prado sigue 
trabajando en su recuperación para 
regresar a la acción, luego de someter-
se a una cirugía de rodilla en julio. Los 
Marlins de Miami están tomando el 
plan del veterano jugador con calma, 
pero tienen esperanzas de que esté 
listo para el Opening Day de la tem-
porada 2018.  

Prado enfrentó por primera vez a 
lanzadores el día de ayer. “Las sen-
saciones fueron positivas, el avance 
ha ido con cautela, pero cada día me 
siento mejor”, declaró el tercera base 
al Miami Herald.

Para esta campaña es fundamental 
la presencia de Prado en la novena del 
sur de la Florida, ya que será el capi-
tán del equipo en el inicio de la etapa 
de reconstrucción que afronta la orga-
nización.

El criollo iniciará su decimotercera zafra en 
MLB. Foto: Miami Herald

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER  JUDICIAL
Tribunal  Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 

del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
 Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo.

Maracaibo, 29 de Enero de 2018
207° y 158°

ASUNTO: VP31-V-2017-000833
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A los ciudadanos JESÚS ENRIQUE LOSSADA GONZÁLEZ, MILDRE CHIQUINQUIRA LOSSADA GONZÁLEZ, VIC-
TOR JOSE LOSSADA GONZÁLEZ, JEAN CARLOS LOSSADA GONZALEZ,  mayores de edad, �tulares de la cedula 
de iden�dad No. V-13.704.951, V-13.704.955, V-13.474.036, V-17.462.419, domiciliados en el inmueble 
signado bajo con el numero 32-1-31, del parcelamiento INAVI, ubicado en la avenida 14-A de la parro-
quia y Municipio San Francisco del Estado Zulia; MARIA LUISA LOSSADA RAMIREZ, JENNIFER CAROLINA 
LOSSADA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL LOSSADA RAMIREZ, JESÚS ENRIQUE LOSSADA RAMIREZ, GERALDINE 
CAROLA LOSSADA RAMIREZ, NELLY DEL CARMEN LOSSADA RAMIREZ, mayores de edad, �tulares de la ce-
dula de iden�dad No. V-15.479.145, V-15.478.715, V-19.694.163, V-19.694.162, 19.964.164, V-22.081.446, 
domiciliados estos en inmueble signado bajo el numero 96-45, ubicado, en la calle 96 del Barrio La Pas-
tora, Municipio Maracaibo del Estado Zulia y del adolescente JOSE ENRIQUE LOSSADA SILVA, venezolano, 
adolescente, �tular de la cedula de iden�dad no. V-29.509.681, de quince (15) años de edad; que con 
mo�vo de manda de Acción Mero Declara�va de concubinato,  incoada en su contra, por la ciudadana 
ELIZABETH ELENA SILVA CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 
V-6.830.527, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que dentro de los dos (02) días de 
despacho siguientes a la constancia en autos de la cer��cación realizada por la secretaria sobre la no�-
�cación prac�cada por el alguacil, este Tribunal dictará auto expreso mediante el cual �jará oportunidad 
para la realización de la FASE DE MEDIACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR en el presente juicio, de con-
formidad con lo establecido en los ar�culos 467 y 469, de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, a la cual deberá asis�r obligatoriamente. Asimismo, se le hace saber que si no comparece 
personalmente a la referida fase, en principio se tendrán como ciertos los hechos alegados por la parte de-
mandante, hasta prueba en contrario, conforme a lo establecido en el Ar�culo 472, ejusdem. Igualmente, 
se le hace saber que la fase de mediación de la audiencia preliminar es privada y a la misma podrán acudir 
con o sin asistencia de abogados. No se considerará como comparecencia la presencia de apoderado en la 
presente causa. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de 
apoderado judicial se le designará Defensor ad-Litem con quien se entenderá la no��cación y demás actos 
del proceso, todo de conformidad con el ar�culo 461 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Maracaibo, a ____ (__) días del mes de enero de 2018. Años 206° de la Independencia y 
158° de la Federación.-
ASÍ SE DECIDE. OFÍCIESE. LÍBRESE

La Jueza 2da de M, S y E,                                                                                                            
Abg. Esp. Carmen A. Vilchez C.                                                                

La secretaria,
Mgs. Hilda Maria Chacín Mestre

“La FIBA ha hecho 

seguimiento a las 

violaciones de los 

estatutos de la 

FVB”, indicaron

Anomalías abundan en llamado 
a comicios de la FVB del CNE

Cristina Villalobos � |

Que menores de edad y personas 
ajenas a la Federación Venezolana 
de Baloncesto (FVB) puedan par-
ticipar en el proceso electoral para 
elegir una nueva junta directiva, son 
algunas de las irregularidades de-
nunciadas por el organismo.

La FVB se pronunció, a través de 
un comunicado emitido ayer, y aseve-
raron que el número de votantes “su-
pera en 252 personas a la base legal 
electoral legal y estatutaria”, al igual 
que la inclusión de “personas que no 
viven ni se encuentran en Venezuela 
y ni tienen actividad de algún tipo en 
el baloncesto venezolano”.

Peligrosa injerencia
La directiva, encabezada por Car-

melo Cortez, señaló que los atletas, 
entrenadores, árbitros y o� ciali-
dades cali� cados para votar están 
registrados en la base de datos de 
la Federación Internacional de Ba-
loncesto (FIBA) y FVB, “el cual es un 
sistema internacional con registro y 
estadísticas históricas al que no tie-
nen acceso ni la Comisión Electoral 
Ad Hoc, nombrada por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), ni el Ins-
tituto Nacional del Deporte”, por lo 
que es imposible la incorporación 
de personas que no formen parte del 
ente criollo.

El ente comicial publicó el lunes 

el calendario electoral que dictami-
na que el proceso en la FVB debe 
llevarse a cabo el sábado 14 de abril. 
En el cronograma electoral se utilizó 
el logo de la federación, cuestión que 
rechazaron en el pronunciamiento.

“La Comisión Electoral Ad Hoc, 
nombrada por el CNE, realizó una 
convocatoria a los comicios obvian-
do los requisitos de forma estableci-
dos en la ley y en nuestros estatutos. 
En principio convocan a elecciones 
en la sede del Comité Olímpico Ve-
nezolano (COV), sin que este haya 
autorizado sus espacios ni mucho 

Carmelo Cortez hizo las denuncias a través de un comunicado. Archivo: Prensa FVB

menos avalado la realización de di-
cho proceso, lo cual constituye un 
vicio de nulidad de la convocatoria 
en relación con el requisito de deter-
minación del lugar”, señalaron.

La FVB también indicó que se 
publicó un “reglamento electoral” 
donde se modi� can los estatutos de 
la federación, “incluyendo una alte-
ración a los órganos y estructura or-
ganizativa, la cual está avalada por 
la FIBA y las autoridades deportivas 
venezolanas”.

El ente nacional acusó a la O� cina 
Nacional de Participación Ciudada-
na del Poder Electoral de “sesgo y 
parcialidad”, al igual que “algunos 
de sus funcionarios constituidos en 
la Comisión Electoral Ad Hoc, quie-
nes desestiman por completo las au-
toridades que reposan en la institu-
ción y en el registro internacional”. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NERIO ENRIQUE 
MÉNDEZ FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Carmen Delia de Méndez; su hijo: Jorvis Méndez; sus 
hermanos: Humberto, Lino, Alí, Chela, Simón, Eva,  Doris, Margarita, 
Luis, José, Cesar, Kalet,   demás familiares y amigos invitan el acto 
de sepelio que se efectuará hoy 07/03/2018. Dirección: Sabaneta, 
Sector San Pedro Av. 51 Casa 101-109 Bajando por la garita N-1 
antigua cárcel de Sabaneta. Cementerio: La Chinita

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NINFA  LIS
ALEMÁN RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ireneo Alemán (+), Albina Rodríguez (+); sus hijos: 
Mary Carmen, Sikiu; sus hermanos: Romelia, Max, Neglis, Liseth, 
José, Elecnne, Yolanda, Doris,  demás familiares y amigos invitan 
el acto de sepelio que se efectuará hoy 07/03/2018. Hora: 01:00 
p.m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con 
Calle 10 Unión. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ENRIQUE 
BRACHO GRATEROL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luís Bracho, Mireya Graterol; su esposa: Gisela de Bracho; sus hijos: 
Angie Patricia Bracho Valbuena, Gisluz Carolina  Bracho Valbuena; Gustavo  Antonio 
Valbuena; sus hermanos: Rosario, Luisa, Rosa, nietos, primos, tía, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 07/03/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Funeraria Virgen del Carmen. Salón: El Carmen. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

MARÍA DILUVINA 
MONTILLA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luís Emiro Fereira; sus hijos: 
Alberto Luís Fereira, Olmarys, Yailis Fereira; sus 
hermanos: Gloria Montilla; sus nietos: Michell 
Olivar, Paola Olivar, Daimarys Olivar, Yomairis,  
demás familiares y amigos invitan el acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07/03/2018. Hora: 
12:00 p.m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Dirección: B/ Negro Primero, Calle 28 Av. 5 # 5A-
26.

PAZ A SU ALMA

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.

JOSEFA MARÍA 
GARCÍA DE VASQUEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Victor Manuel Arroyo; sus hijos: Pablo 
Arroyo, Eustacia Arroyo, Victor Arroyo, Avilio 
Vasquez, Milagros Vasquez, Edward Vasquez, 
Mileidy García, William García(+); sus hermanos: 
Enma García, Zulay García, Zaida García, Mercedes 
García, Evaristo, Antonio García, sus nietos: 
Mileidy, María, Emiliany, Adrianni Arroyo, Edward, 
Carlos, Simón  demás familiares y amigos invitan 
el acto de sepelio. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Oscar Andrade E. |�

María Gracia Reyes estudia en LUZ. 
Foto: Cortesía

Universitarios exigen celeridad en la 
búsqueda de la estudiante desaparecida

Un grupo de estudiantes 
tomó las calles que circundan 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 
para protestar por la falta de 
celeridad en relación con la 
búsqueda de María Gracia Re-
yes, cursante de la carrera de 
Artes Plásticas de LUZ.

La universitaria, de 18 
años, está desaparecida desde 
el 1 de este mes.

Los jóvenes protagonizaron 
la manifestación la mañana de 
este martes. Exigen a las auto-
ridades competentes agilizar 
las investigaciones para loca-
lizarla sana y salva.

Los familiares de la estu-
diante denunciaron la desapa-
rición en el Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

Al cuerpo detectivesco acu-
dió Yudith San Juan Fernán-
dez, madre de María, para 
expresar su inquietud por no 
saber su paradero. La joven 
había salido de su casa, ubi-
cada en San Francisco, para 
una entrevista de trabajo en el 
centro. Desde entonces no ha 
vuelto.
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VUELCA MEZCLADORA DE CEMENTO
En la avenida Sabaneta, sentido al centro, antes del distribuidor 
de la autopista 1, volcó un camión de trompo para mezclar 
cemento. Ayer en la tarde hubo colas. No se registraron heridos.

SE SUICIDA UN SEXAGENARIO AL NORTE DE MARACAIBO
Marcos Giovani Villalobos Quintero, de 63 años, se quitó la vida el lunes pasado a 
las 3:00 p. m., en el interior de su residencia, en el barrio 18 de Octubre, parroquia 
Coquivacoa. Se desconocen las causas por las que se ahorcó con un mecate.

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 523 641
04:30pm 610 304
07:35pm 116 568

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 916 cap
04:30pm 477 leo
07:35pm 430 gem

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 419 537
04:30pm 643 359
07:45pm 071 507

TRIPLETÓN
12:30pm 409 sag
04:30pm 769 cap
07:45pm 356 esc

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 156 495
04:45pm 142 971
07:45pm 580 778

TRIPLETAZO
12:45pm 791 can
04:45pm 096 esc
07:45pm 196 acu

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 037 453
04:30pm 296 512
08:00pm 185 672

CHANCE ASTRAL
01:00pm 908 acu
04:30pm 026 tau
08:00pm 745 sag

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 526 967
04:45pm 424 507
07:20pm 263 762

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 781 acu
04:45pm 258 esc
07:20pm 622 tau

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 828 212
04:40pm 300 278
07:40pm 239 175

MULTI SIGNO
12:40pm 511 cap
04:40pm 409 gem
07:40pm 102 lib

L 
    

TE
RI

A
S

T

Asesinan a 
obrero en 
Los Puertos

Cae “El Iván” 
tras resistirse 
a la autoridad

Mayreth Casanova // 
Elvis Trinidad Sibada Siba-
da, de 26 años, salió de su 
casa y apareció muerto en 
el sector Los Olivitos del 
municipio Miranda en la 
Costa Oriental del Lago. El 
hallazgo se produjo cerca 
de su vivienda, en la calle 
Bolívar, en horas de la ma-
drugada de ayer. Funciona-
rios del Cicpc de la subde-
legación Cabimas manejan 
como móvil del crimen la 
venganza.

Leonardo Reyes // 
Iván Andrés Cabrera Galué, 
de 20 años, alias “El Iván”, 
fue abatido el lunes pasado 
por una comisión mixta de 
Polirosario y funcionarios 
del Cicpc, en Rosario de 
Perijá. Luego de que un ciu-
dadano denunciara que Ca-
brera había robado su moto. 
El joven al ser identi� cado 
se resistió a la autoridad, en 
el altercado resultó herido y 
murió minutos más tarde en 
un centro asistencial.

BREVES //
DETENCIÓN // Jesús Campos Mago planificó el robo en la casa del director 

Levy Mago murió a Levy Mago murió a 
manos de su sobrinomanos de su sobrino

El detenido es hijo 
de la otra hermana 

del galeno. Él  
permitió el acceso 
a los dos hombres

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

L
os cabos sueltos con-
tinúan atándose en 
torno al asesinato del 
doctor Levy Mago. El 

pasado lunes en horas de la 
noche, Jesús Miguel Campos 
Mago, de 24 años, fue deteni-
do dentro de su casa, ubicada 
en el barrio Cecilia Cuello, en 
Maracaibo, por funcionarios de 
homicidios del Cicpc-Zulia, tras 
estar implicado directamente 
en el homicidio de su tío, per-
petrado el pasado jueves dentro 
de su residencia en Mara Nor-
te.

Trascendió que el joven pla-
ni� có en compañía de dos su-
jetos el robo en la vivienda de 
su familiar; el objetivo era una 
cantidad de dólares que el gale-
no guardaba para un viaje que 
realizaría pronto y algunas jo-
yas que eran de su pertenencia.

Aprovechándose de su be-
ne� cio como pariente directo 
del traumatólogo, la noche del 
crimen, llamó a la puerta de su 
tío, al verle, Levy le permitió el 
acceso como solía hacerlo siem-
pre. Junto a él venían dos hom-
bres más. Mago intentó resis-
tirse al robo, pero fue asesinado 

Jesús aprovechó la con� anza que le tenía su tío para ingresar a la casa. Archivo: Javier Plaza

a puñaladas por el mismo Jesús 
y uno de sus cómplices.

En la escena, Sirenia del 
Valle Mago Rodríguez, tía del 
muchacho, logró identi� car a 
su consanguíneo, por lo que fue 
herida con el mismo cuchillo. 
Creyendo que estaba muerta, 
los hombres tomaron los dóla-
res, y las prendas de oro y huye-
ron del lugar. 

La dama fue operada y está 
hospitalizada bajo resguardo 
policial en el Hospital Coromo-
to.

Fuentes policiales aseguran 
que “Jesús Campos Mago, so-

Lo matan 
dentro de su 
vivienda

Acribillan 
a un joven 
en una cañada

Eduardo de Jesús Valde-
rrama Peña, de 30 años, lo 
asesinaron en el interior de 
su vivienda. 

El hecho se produjo en 
el sector Cuatro Bocas de 
Carrillo, el pasado lunes 
a las 10:00 de la noche.
Valderrama era obrero. 
Pesquisas del Cicpc Ciudad 
Ojeda manejan como móvil 
el ajuste de cuentas. Recibió 
varios disparos. 

Un joven de 24 años mu-
rió a balazos ayer en la tar-
de, en una cañada cercana 
a la calle 58, urbanización 
Zapara II, al norte de la ciu-
dad. Yoandry Angarita Paz 
habría sido perseguido por 
sus verdugos, quienes le 
propinaron disparos en la 
espalda, para neutralizarlo, 
y luego lo remataron con 
varios tiros en la cabeza.

Ciudad Ojeda

Zapara II

Mayreth Casanova |�

Oscar Andrade |�

brino del doctor, ya está reclui-
do desde la mañana de ayer, en 
el Cicpc Zulia, y el tercer hom-
bre ya está plenamente identi-
� cado”.

El otro implicado, alias 
“Toro macho”, fue abatido el 
sábado pasado en Cuatricen-
tenario.

Levy Mago (63)Jesús Campos (24)


