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MARABINOS SUFRIERON SEIS 
HORAS DE DESVELO POR APAGÓN 
LA MADRUGADA DE AYER. 6

EL COORDINADOR NACIONAL DE 
LOS CLAP, FREDDY BERNAL, ADMITIÓ 
CAÍDA EN ENTREGA DE BOLSAS. 3

RACIONAMIENTODESABASTECIMIENTO
La Juventus vence 1-2 (4-3) 
al Tottenham y avanza 
a cuartos de fi nal. 10

CHAMPIONS

GNB HALLÓ EL ALIJO EN BARRANQUITAS

La FANB asestó un duro golpe a la ma� a del narcotrá� co, al 
desenterrar de una trilla en Rosario de Perijá, 1.007 panelas 
de cocaína. Cada kilo de droga está calculado en $ 20 mil 
en EE. UU., su lugar de destino. El ministro de Interior y 
Justicia, Néstor Reverol, informó que cerca del hallazgo, la 
GNB localizó una avioneta incinerada. Hay cuatro presos

Investigación

María contactó a su 
“captor” en la facultad

La extraña desaparición de la estudiante de Artes Plásticas 

de LUZ, María Gracia Reyes (18) mantiene en vilo a la 

colectividad. Trascendió que la joven contactó a un hombre 

mayor, árabe, por una oferta de trabajo que este colocó en 

una cartelera de su facultad. La policía lo investiga, sería su 

presunto captor, lo vinculan con trata de blancas. P. 16

15
FOTO: JUAN GUERRERO

POSICIÓN 

ONU duda de elecciones 
“creíbles” en Venezuela  

Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comi-
sionado de la ONU para los DD. HH., 
dudó que en Venezuela existan las 
condiciones para que se realicen unas 
elecciones “libres y creíbles”. Por su 
parte, David Beasley, director ejecuti-
vo del Programa Mundial de Alimen-

tos de las Naciones Unidas, cali� có la 
situación social como “catastró� ca”.

La Cancillería venezolana salió al 
pasó y repudió las declaraciones de Al 
Hussein por “� jar una posición selec-
tiva, subjetiva y altamente politizada 
y parcializada”. 2

SILOS DE MONACA ESTÁN PARALIZADOS 
La gerencia de la empresa procesadora de trigo mantiene suspendidos 
a 370 trabajadores, desde octubre de 2017, por falta de materia prima 
para producir harina leudante y todo uso Robin Hood. Afectados 
denuncian que alto costo del transporte para trasladar el trigo, desde 
Puerto Cabello, incide en la paralización de la planta. 7

Vecinos trancan por 8 horas 
la vía a La Concepción por 
desborde de aguas negras

LA MONTAÑITA

6

Incautan una 
tonelada de 
coca valorada 
en $ 22 millones

Decomisan Bs. 125 
millones en efectivo y 
alimentos en Las Pulgas

Maduro: Organizaciones 
sociales me invitaron a 
Cumbre de las Américas 

OPERACIÓNEJECUTIVO 
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OBSERVADORES El diputado de la AN, Luis Florido, negó la posibilidad de que la ONU visite el país 
en una misión de observación electoral durante los comicios del 20 de mayo.

DIPLOMACIA  // Cancillería califica de injerencistas las opiniones del funcionario de Naciones Unidas

Gobierno rechaza declaraciones 
emitidas por la ONU

Según el alto comisionado del organismo en 
Venezuela no hay condiciones para celebrar las 

elecciones presidenciales

Javier Sánchez |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l Gobierno de Venezuela re-
pudió las a� rmaciones de 
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto 
comisionado de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU) 
para los Derechos Humanos, sobre  
crímenes de lesa humanidad y falta de 
condiciones democráticas en el país.

El funcionario de la ONU pidió este 
miércoles que se investigue al gobier-
no de Nicolás Maduro por “cientos 
de asesinatos extrajudiciales en los 
últimos años, tanto durante protestas 
como en operaciones de seguridad”.

Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Foto: AFP

“Aliento al Consejo a considerar es-
tablecer una comisión que investigue 
las violaciones a los Derechos Huma-
nos en Venezuela”, dijo ante la ONU.

Aseguró que “la situación política y 
social en Venezuela no reúne las mí-
nimas condiciones para celebrar las 
elecciones presidenciales”.

Rechazo del Gobierno
“Una vez más, el Alto Comisionado 

vulnera � agrantemente las normas 
y principios que deben regir su ac-
tuación, procediendo a � jar posición 
sobre la situación de los Derechos 
Humanos en nuestro país de una ma-
nera selectiva, subjetiva, altamente 
politizada y parcializada”, re� ere un 

Henri Falcón, candidato a la presidencia de 
Venezuela. Foto: Noticiero 52

Falcón: “Tomaré las calles si se roban las elecciones”

“Si el régimen decide robarse esta 
elección que cuente con que me en-
contrará en las calles, al lado del va-
liente pueblo venezolano, luchando 
para que se respeten los resultados”, 
alertó el candidato a la presidencia 
de la República, Henri Falcón, en una 
publicación del New York Times.

Falcón se declaró, además, “en des-
acuerdo con la estrategia de abstener-

�Javier Sánchez | se de participar” en esta votación, al 
considerar que los “boicots electorales 
casi nunca funcionan”. 

Los comicios presidenciales en los 
que competirán cinco candidatos, in-
cluidos Falcón y Nicolás Maduro, “su-
cederán en un campo de juego inclina-
do a favor del Gobierno”, señaló.

Anticipó que de ganar la presi-
dencia buscará “ayuda internacional, 
incluyendo a organismos bilaterales 
y multilaterales para restablecer el 
abastecimiento de alimentos y medi-

cinas” y liberará a los presos políticos 
que “han sido encerrados en las celdas 
del Ejecutivo por el solo hecho de pen-
sar distinto”.

La oposición debe dejar de lado sus 
divisiones y unirse en torno a un pro-
yecto común, aseguró. 

“Han violado Derechos Humanos y 
cometido actos de corrupción, deben 
rendir cuentas. Nos enfrentamos en 
este momento al mayor desafío”, dijo 
el aspirante a la presidencia de Vene-
zuela.David Beasley, director del Programa 

Mundial de Alimentos. Foto: Archivo 

“Situación 
alimentaria del país 
es catastró� ca”

El director ejecutivo del Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA) 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), David Beasley, ca-
talogó ayer como “catastró� ca” la 
situación en Venezuela.

“Estamos haciendo todo lo que 
podemos en una circunstancia de-
licada”, dijo Beasley en un coloquio 
celebrado en la Casa de América de 
Madrid.

Precisó que el PMA no puede 
actuar en algún país si su Gobierno 
no lo autoriza y anunció que viaja-
rá a Colombia para hablar con sus 
dirigentes sobre los “refugiados” 
venezolanos que cruzan la frontera 
entre ambas naciones.

“Vamos a estar muy compro-
metidos, aumentando la partici-
pación del PMA. Hemos enviado 
a nuestros jefes, hemos tenido ne-
gociaciones, esperamos mejorar”, 
agregó.

Para Beasley el Programa debe 
tener una estructura in situ y que la 
comida llegue a “los inocentes y a 
las víctimas”, no a manos de otros.

“Nuestro objetivo es intentar 
hacer todo lo que podemos de la 
mejor manera posible” para que 
los niños no mueran de hambre, 
señaló.

�Redacción Política |

PMA

comunicado emitido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

El Ejecutivo rechaza que el re-
presentante de las Naciones Unidas 

juzgue los procesos comiciales en la 
nación “sin disponer de mandato ni 
competencia alguna para ello, en per-
juicio de las grandes mayorías”.

SOLICITUD La Asamblea Nacional (AN) solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue lo que cali� can como 
la “masacre de El Junquito”, informó la presidenta de la comisión especial que conformó la AN, Delsa Solórzano. 
“Enviaremos a la CPI pruebas de cómo todos ellos resultaron asesinados con tiro de gracia en la cabeza”, indicó. 

Pedro Kuczynski y Trump. Foto: AFP

Trump habla con Kuczynski sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Donald Trump, habló por 
teléfono con su homólogo peruano, 
Pedro Pablo Kuczynski y tocaron el 
tema de Venezuela.

“Trump subrayó la necesidad de 
que los países de la región trabajen 
juntos para restaurar la democracia 

�Redacción Política |

Cumbre

en Venezuela y los dos líderes con-
versaron sobre la próxima Cumbre 
de las Américas, que Perú acogerá el 
próximo mes. Ambos acordaron se-
guir trabajando juntos en temas de in-
terés mutuo”, dijo en un comunicado 
la Casa Blanca.

Fuentes del Gobierno de EE. UU.  
adelantaron a EFE que la cita es “im-
portante” para el gobierno de Trump.

Sin Smartmatic queda en entredicho 
transparencia en los comicios 

Javier Sánchez  // La ausencia 
de� nitiva de Smartmatic en Vene-
zuela pone “en entredicho” una vez 
más las elecciones del próximo 20 
de mayo, consideró el periodista 
especialista en procesos comiciales, 
Eugenio Martínez.

A su juicio, eso “hace que sea 

Advertencia

más complicado garantizar que las au-
ditorías sean las necesarias para que se 
respete el derecho al voto”.

“Externamente puede verse que el 
hardware permanece, pero para garan-
tizar que el software es el mismo habría 
que hacer una serie de auditorías y ver 
que las � rmas digitales siguen”, dijo.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 8 de marzo de 2018 | 3Política / Dinero

Superintendencia 
del petro con� rma 
inversión de 34 países 

DIVISAS // Alimentos y medicamentos se pueden adquirir con la moneda

Nicolás Maduro 
asegura que Venezuela 
avanza a una potencia 

económica y  que 
se puede revertir el 
bloqueo � nanciero

C
arlos Vargas, superinten-
dente de Criptoactivos y Ac-
tividades Conexas, aseguró 
que ya existen numerosas 

empresas asociadas al sector sanita-
rio y alimentario interesadas a inver-
tir y realizar transacciones en petros. 
“34 países ya con� rmaron su disposi-
ción de participar”.

Agregó que hay muchas inten-
ciones de intercambios, de compras 
también de servicios y materias pri-
mas. 

“Empresas importadoras, produc-
toras y laboratorios de medicinas en 
Venezuela están dispuestas a nego-
ciar con nuestra criptomoneda, igual-
mente empresas asociadas en el sec-
tor agroalimentario para reimpulsar 
el campo”, aseguró.

Vargas celebra que Venezuela se 
esté preparando para el relanzamien-
to de su economía, impulsado por el 
presidente Nicolás Maduro. Informó 
que hasta el momento ningún país ha 
podido bloquear una criptomoneda. 

El superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas, Carlos Vargas, a� rmó que el cam-
po sería reactivado con el uso de la moneda digital venezolana. Foto: El Universal

Ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, en rueda de prensa. 
Foto: Minci

“Posiblemente hayan pronunciamien-
tos y advertencias, pero esta tecnolo-
gía está por encima de los intereses 
malsanos de quienes pretenden arro-
dillar a la revolución bolivariana”.

Potencia económica
Nicolás Maduro, presidente de 

la República, aseguró que la nueva 
moneda virtual servirá para revertir 
el bloqueo económico impuesto por 
Estados Unidos contra Venezuela y 
convertirá a la nación en una potencia 
económica mundial.

“Estamos siendo protagonistas de 
las primeras horas de una nueva eco-
nomía, la del petro. 

“El único país que reconoce o� cial-
mente su criptomoneda es Venezuela, 
nos hemos adelantado a los tiempos 
futuros”, publicó el mandatario en su 
cuenta de Twitter.

El jefe de Estado aseguró que 
dentro de las monedas virtuales más 
importantes del mundo ahora se en-
cuentra el petro, que “elevará la cons-
ciencia patriótica del sector empresa-
rial y productivo del país”.

Bernal admite caída en la distribución de los CLAP 

Freddy Bernal, ministro de Agri-
cultura Urbana, aseguró que la caída 
en la distribución de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) se debe a los “ataques” que 
pretenden perjudicar la gestión del 
mandatario nacional.

“Aunque es un instrumento para 
distribuir alimento al que vota por 
la revolución, al que vota en contra y 
al que no vota, yo tengo que decirlo. 
Seríamos tontos si la colocamos en 
manos del enemigo. Por ello, en cada 
Estado mayor hay un miembro del 
PSUV”, explicó Bernal. 

Destacó que “el miliciano es el pue-
blo en armas de Venezuela con rango 
constitucional. Por lo tanto, y con base 

en que esto es una guerra, decidimos 
que en cada comité haya un hombre o 
una mujer de nuestra milicia”.

“Comenzamos con apenas 500 
cajas, y ahora tenemos 32 mil 600. 
Hoy estamos distribuyendo 60 mil 
toneladas de alimentos cada semana 
directamente a las comunidades, pro-
tegiendo al pueblo de esta guerra eco-
nómica”, indicó Bernal.

En cuanto a la Ley de los CLAP, ex-
plicó que “en cada territorio va a haber 
un � scal, un hombre o mujer experto 
en materia económica que junto con el 
Estado se ocupe de atacar las diversas 
distorsiones de la economía”.

Detalló que actualmente se están 
formando 32 mil 600 comunicadores  
en el país con la � nalidad de combatir 
la “guerra mediática” que se mantiene 
por las redes sociales.

Presidente dirige cierre de Todos Somos 
Venezuela. Foto: @PresidenciaVE

Gobierno

Maduro: “Pueblo 
de Perú me invitó 
a la Cumbre”

El jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro, presidió la clausura de la 
jornada mundial de Todos Somos 
Venezuela, donde aseguró que or-
ganizaciones sindicales de Perú ra-
ti� caron la invitación de Venezuela 
a la VII Cumbre de las Américas. 

Resaltó que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, inci-
de en la decisión del Gobierno de 
Perú en cuestionar su asistencia en 
la Cumbre. “Sé que Trump habló 
con Kuczynski”, dijo desde el Tea-
tro Teresa Carreño en Caracas.

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

Esnelgen Bermúdez |�

Kalena Dávila Méndez |�

Carlos Larrazábal, 
presidente de 

Fedecámaras, anunció que 
el Frente Democrático no 
sustituirá a la Mesa de la 
Unidad Democrática ni 
a los partidos políticos, 
sino que se dedicará a 

impulsar la articulación 
de esos sectores con la 

sociedad civil para “tratar 
de presionar y que nos 

permita el objetivo que 
es tener unas elecciones 
libres y en democracia”. 

Precisó que, el pasado 
martes 6 de marzo, 

Fedecamaras decidió a 
participar en el evento 

que convocó la Asociación 
de Profesores de la 

Universidades Central 
de Venezuela, a la que 
se sumó el rectorado, 

los estudiantes de 
todas las universidades 

del país, los gremios 
profesionales, sindicatos 
“y el empresariado no se 
podría quedar aparte en 

esa iniciativa”. 
Considera que es 

importante que los 
políticos escuchen a la 

sociedad.

Fedecámaras 
apoya el Frente 

Amplio

mil toneladas 
de alimentos se 
distribuyen en el 
territorio nacional 
por semana, según 
explicó el titular 
de la cartera 
de Agricultura 
Urbana

60

El cierre de Todos So-
mos Venezuela fue pla-
ni� cado en la semana 
de conmemoración del 
quinto aniversario de la 
muerte de Chávez

El mandatario denunció tam-
bién la intervención estadouniden-
se en cuanto a la invitación que se 
hizo desde la Cancillería venezola-
na al secretario de la Organización 
de las Naciones Unidas, para la 
observación internacional en los 
próximos comicios presidenciales 
del 20 de mayo. 

“El imperialismo decidió boi-
cotear las elecciones en Venezuela 
(...), pero donde haya imperialismo 
nosotros vamos a estar denuncián-
dolo”, señaló. 

Resaltó que ningún sistema 
educativo puede compararse con 
el venezolano, donde “80 % de los 
niños y jóvenes tienen garantizada 
la educación pública”, a diferencia 
del colombiano donde, según el 
presidente, un 65 % debe pagar sus 
estudios desde la primaria.

Maduro señaló que para conse-
guir un cambio democrático es ne-
cesario “romper con la hegemonía 
de los grandes medios”.

“En el siglo XX la oligarquía tuvo 
la manipulación de los medios de 
comunicación a través de la radio, 
televisión y prensa escrita”, pun-
tualizó el burgomaestre nacional.
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CONVOCATORIA
La Junta de Condominio del Edi�cio 1, ubicado en la parroquia Chiquinquirá, en 
la av. 16 Goajira, en Residencias Palaima; convoca a todos sus copropietarios 
a una Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el próximo Lunes 12-03-18 a las 
7:00 pm. En donde se abordarán los siguientes puntos:
1. Evaluación de propuestas de empresas de mantenimiento de 
ascensores.
2. Ajuste de la cuota ordinaria de condominio.
3. Evaluación de propuestas para escoger al nuevo conserje.
4. Varios.
Nota: De no haber el quorum reglamentario a la hora �jada, se convoca a 
una segunda reunión a las 7:30 pm, y una tercera y úl�ma convocatoria a las 
8:00 pm, donde se deliberará y decidirá con los presentes. 

Junta de Condominio
Edi�cio 1

Su esposa: Barbara Chiquinquirá Taborda de 
Callejas, sus hijos: Karina, David, Karen; sus 
nietos; nueras, hermanos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/03/2018. Cementerio: 
Jardines de la Chinita. Hora: 12:00 p.m. sus 
restos están siendo velados en Mansión 
Apostólica. Salón: 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:

JAIME CALLEJAS 
MONSALVE

(Q.E.P.D) 

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 ____

República Bolivariana de Venezuela
Circuito Judicial  de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Maracaibo, 27 de Febrero de 2018 

206º y 157º
ASUNTO: vp-v-2017-001556

EDICTO
SE HACE SABER:

 A toda aquella persona que crea parte en el presente procedimiento conten�vo de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD HEREDITARIA, como Herederos Desconocidos, del causante JUBEL DE JESÚS CHACIN NAVEA, quien en 
vida tuviera la cedula de iden�dad Nº V-6.803.123, en el Juicio Incoado por los Ciudadanos YONAIDA YRAKIN, YOLEIDA 
CECILIA Y JANETH COROMOTO CHACIN NAVEA, venezolanos �tulares de la cedula de iden�dad Nros. V-4.752.995, 
6.833.701 y 9.748.139, respec�vamente, en contra de los ciudadanos NELSON YOHNY CHACIN NAVEA, venezolano, 
�tular de la cedula de iden�dad Nro. V-4.529.012, YURINA GISELA CHACIN NAVEA, venezolana, �tular de la cédula de 
iden�dad  Nro. V-4.752.996, GIOVANNY DEL CARMEN CHACIN NAVEA, venezolana, �tular de la cédula de iden�dad 
Nro.  V-5.055.707 y DEYSI COROMOTO PAZ CHACIN, venezolana �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-9.728.760, 
en nombre propio y en  representación de sus hijos  YUDEYLIN CAROLINA, YUDEYLIS COROMOTO, venezolanas �tular 
de las cedula de iden�dad Nro. V-19.549.490 y V-22.149.624 y el adolescente se omite el nombre conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 65 de la Ley orgánica para la protección  de niños, Niñas y Adolescentes); en el cual se 
ordenó publicar este edicto en la puerta del tribunal y en un diario de mayor  circulación nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 del código de Procedimiento Civil; llamándose hacerse parte en el procedimiento 
a todas aquellas personas que puedan verse afectados sus derechos.
LA JUEZ
Dra.  INEZ HERNÁNDEZ PIÑA

La Secretaria,
Abg. Carmen Morales Mar�nez

Su esposa: Digna Gómez (+), sus hijos: 
Mirelian, Melissa y José Leonardo Paz, nietos, 
nueras y nueros, yernos,  hermanos y demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
hoy 08/03/2018. Cementerio: Jardines de 
la Chinita. A las 12:00 m. Y sus restos están 
siendo velados En Mansión Apostólica. 
Salón: Santiago.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ELONARDO JOSÉ 
PAZ VILCHEZ

(Q.E.P.D) 
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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

 Exp. 2971-16
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 
MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los sucesos desconocidos de los ciudadanos TRINA ELENA VERGEL DE GALBÁN y LUIS ALBERTO 
GALBÁN, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 5.837.239 Y 
5.050.614, respec�vamente, que por ante este Tribunal se encuentra tramitándose Juicio que por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRAVENTA interpuesto por los ciudadanos 
OBDULIO JOSÉ CAMACHO ARAUJO y YARITZA GIORGINA ROMERO DE CAMACHO, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 4.666.270 y 4.324.214, respec�vamente, 
domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia contra ciudadanos YASMERY DEL VALLE 
GALBÁN VERGEL, LEANDRO ALBERTO GALBÁN URBINA, LEONARDO ANDRÉS GALBÁN URBINA, 
ANDREA CAROLINA GALBÁN LEAL, LUIS ANGEL GALBÁN ROMERO, LIZ YOSMAR GALBÁN SAAVEDRA, 
JACKELINE GREGORIA GALBÁN SERRANO, YUSMARY GREGORIA GALBÁN SERRANO y LUIS ALBERTO 
GALBÁN SERRANO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 
10.447.508, 25.030.392, 25.030.391, 18.722.750, 18.462.260, 21.685.017, 11.282.111, 11.067.237, 
14.922.612, en ese orden, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia y la cuarta de 
los nombrados en el municipio San Francisco del estado Zulia, por lo tanto, deberán comparecer 
por ante este Tribunal dentro del término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la 
úl�ma formalidad cumplida en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 
a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citados en el presente proceso. 
Publíquese este Edicto en los Diarios “PANORAMA” y “VERSIÓN FINAL”, durante sesenta (60) días, 
dos veces por semana, todo de conformidad con los establecido en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta y uno (31) de enero de 2018. Años 207° de la Independencia 
y 158° de la Federación.
La Jueza Suplente,
Abog. Charyl Prieto Bohórquez                                                                    

La Secretaria Accidental,
Abog. Maria Queipo Montero

CONDOMINIO EDIFICIOI RESIDENCIAS JARDIN LAS DELICIAS
R.I.F. J-313827584

MARACIBO, 8 DE MARZO DEL 2018-03-07

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS  LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO 
RESIDENCIAS JARDÍN LAS DELICIAS, UBICADO EN  LA AVENIDA 15 CON CALLE 
67b. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA LUNES  12 
DE MARZO DEL 2018 A LAS 2:00 PM EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL 
EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS SIGUIENTES:

1.- DISCUSIÓN DE AUMENTO DEL SALARIO DEL EMPLEADO RESIDENCIAL.
2.- DISCUSIÓN PARA AUMENTO DEL PORCENTAJE PARA EL FONDO DE 
RESERVA.
3.- DISCUSIÓN PARA APROBACIÓN DE CUOTA VARIABÑLE DE CONDOMINIO.

En caso de no haber quórum necesario para la primera convocatoria, se llama 
a una segunda para el día Miércoles  14  de  Marzo del 2018 a las 2:00 pm  y en 
caso de no haber quórum en la segunda convocatoria se realizará una tercera 
y úl�ma para el día sábado 17 de Marzo del 2018, a la s 2:00 pm, en el lugar 
arriba señalado.

Se invita a todo propietario que quiera presentar presupuestos  o propuestas 
relacionadas a los gastos mensuales, puede presentarlos el día de la reunión.
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Zulianos en vela por 
cortes de energía

COMUNICADO // Corpoelec anunció fallas por fenómeno climático

En diferentes sectores 
se registraron 

suspensiones del 
servicio durante seis 

horas, divididas en dos 
bloques

M
ás de 10 horas sin servi-
cio eléctrico padecieron 
ayer quienes residen en 
zonas como Valle Frío, 

Caminos de la Lagunita, Pomona, Cir-
cunvalación 3 y la urbanización Urda-
neta, por nombrar algunas. En la ma-
yor parte de la capital zuliana y de San 
Francisco, el suministro cayó desde la 
1:30 hasta las 4:30 de la madrugada 
y luego desde las 6:30 hasta las 9:30 
de la mañana. En el este de Maracaibo 
el servicio no había retornado pasadas 
las 4:50 de la tarde. 

El sueño de marabinos como Ana 
Moreno se esfumó durante las horas 

El descanso de los ciudadanos se ve afectado por el calor y a la propagación de zancudos. 
Foto: AFP

a oscuras. “Pasé muy mala noche. Los 
zancudos me estaban comiendo y es-
cuchaba el llanto de los pobres niños 
del apartamento de arriba. Es imposi-

ble descansar así”, comentó la vecina 
del Conjunto Residencial El Pinar. 
Desde hace semanas el escenario se 
repite casi todas las noches, contó. 

Corpoelec informó vía Twitter la 
tarde del martes que “por condicio-
nes atmosféricas adversas se presenta 
avería en algunos estados del país”, 
sin embargo, la región zuliana hasta 
los momentos no se ve afectada por el 
fenómeno hidrometeorológico detec-
tado en las costas venezolanas.

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

Desde � nales de 2017 se 
registran � uctuaciones 
de voltaje y apagones de 
hasta cuatro horas en Ma-
racaibo y San Francisco

Los empleados se reunieron para interceder 
por sus compañeros. Foto: Eduardo Fuentes

Obreros del Sahum exigen liberación 
de empleados detenidos 

En el primer piso del Servicio Au-
tónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) se vivieron ayer 
momentos de tensión. El personal 
obrero manifestó para pedir la liber-
tad de tres trabajadores que fueron 
aprehendidos el martes por presunta-
mente hurtar 120 metros de cableado 
eléctrico del recinto asistencial.

El secretario de Gobierno, Lisandro 
Cabello, re� rió a través de una nota de 

prensa que a los señalados se les ha-
cía seguimiento desde hace días y que 
ahora están a la orden del Ministerio 
Público. 

Pascualino Butera, director de Se-
guridad del centro de salud, con� rmó 
que los sujetos son empleados del 
hospital y que se les venía haciendo 
seguimiento por hurtar material es-
tratégico.

En la operación participaron o� cia-
les de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez). 

Ma. Victoria Rodríguez |�

Capacitación

Fomentan la formación para la educación especial
Redacción Ciudad |�

La Gobernación del estado Zulia a 
través de la Secretaría de Educación y 
el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación realizaron el Primer En-
cuentro de Asesores y Asesoras Acom-
pañantes del Programa Nacional de 

Formación Avanzada de Educación 
(PNFAE) del área de especialización 
de educación especial.

El inicio del programa de formación 
se llevó a cabo en las instalaciones de 
la Villa Deportiva, donde  la secretaria 
de Educación, Damelis Chávez, expli-
có que la capacitación extiende la edu-

cación especial en tiempos de revolu-
ción, siendo inclusiva y visibilizada.

“El Zulia hoy es la sede de forma-
ción para los estados Mérida, Trujillo, 
Barinas, Falcón, Lara y Yaracuy, para 
poder incluir y elevar la bandera de la 
educación especial, que nos permita se-
guir trabajando por los niños”, acotó.

ALERTA La viceministra de Prevención, Rosaura Navas, informó que la alerta naranja emitida por la problemática 
meteorológica en las costas venezolanas, se extenderá por hoy y probablemente hasta el � n de semana.

Cantv restablece 
servicio en 
Isla Dorada

Con la instalación de un nodo 
que se conectará vía � bra óptica, 
Cantv restableció el servicio a 600 
familias del Conjunto Residencial 
Isla Dorada, en la parroquia Co-
quivacoa de Maracaibo, que esta-
ban incomunicadas por reiterados 
hurtos de cables. 

Estos trabajos facilitarán a los 
habitantes servicios de telefonía e 
Internet de manera rápida y con 
mayor calidad. La solución fue eva-
luada junto a representantes de las 
10 torres del complejo y personal 
técnico de Corpoelec, con quienes 
se realizó una inspección para de-
terminar la ubicación idónea y la 
alimentación eléctrica del aparato.

Comunicaciones

Redacción Ciudad |�

Cuatro años tiene el problema de cloacas 
en la zona. Foto: Eduardo Fuentes

Vecinos de La 
Montañita cierran 
vía a La Concepción

A las 5:30 de la mañana de ayer, 
vecinos de la urbanización La Mon-
tañita y del sector Portal de Belén, 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, cerraron la vía a La 
Concepción para solicitar a Hidrola-
go la reparación de la red de cloacas 
que tiene cuatro años colapsada.

Johan Sánchez, vocero del con-
sejo comunal de Portal de Belén, re-
cordó que este año han muerto tres 
niños por infecciones derivadas de 
la fuente de contaminación, que se 
halla en la avenida 102. 

Álvaro Ramírez, gerente de 
Mantenimiento de la hidrológica, 
se presentó en el sitio para informar 
los planes a ejecutar. Señaló que los 
ciudadanos deberán esperar dos 
meses más, debido a que la empre-
sa no cuenta con las maquinarias 
necesarias para actuar. 

El vocero explicó a los vecinos 
que las aguas negras se depositarán 
provisionalmente en una laguna de 
oxidación cercana a las viviendas.

Protesta

Ma. Victoria Rodríguez |�

Bene� ciados reciben a diario un desayu-
no y almuerzo. Foto: @basilicachinita

Digitel � nancia 
conectividad en 
las escuelas

Basílica recolecta 
alimentos para 
los abuelos

A través de la campaña Unidos 
Todos en un Solo Corazón, la em-
presa de telecomunicaciones Di-
gitel donó 330 millones 430 mil 
bolívares a Fe y Alegría.

La iniciativa se realiza con el 
objetivo de fortalecer la infraes-
tructura tecnológica y brindar co-
nectividad en 12 centros educati-
vos nacionales. La recaudación de 
fondos es posible cada vez que un 
cliente realiza una recarga electró-
nica. 

Este año se recolectaron 165 mi-
llones 215 mil bolívares, cifra que 
fue duplicada por la empresa tele-
fónica para bene� ciar al preescolar 
Jesús Maestro, ubicado en Petare.

Debido a la escasez y altos cos-
tos de los alimentos, la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá 
pide la colaboración de rubros para 
continuar alimentando a los abuelos 
que asisten al comedor del templo, 
que funciona desde hace 10 años.

La Campaña “1 kilo para los 
abuelitos de la Basílica” ayudará a 
que más de 50 personas de la ter-
cera edad disfruten diariamente de 
un desayuno y almuerzo en el san-
tuario mariano. 

A través del Instagram de la igle-
sia marabina: @basilicachinita,  se 
informó sobre la obra social y se dio 
a conocer los horarios en que pue-
den llevarse los donativos.

Quienes deseen colaborar deben 
entregar los alimentos de lunes a 
viernes desde las 8:00 de la maña-
na hasta las 5:00 de la tarde. Los sá-
bados hasta las 12:00 del mediodía 
y el segundo o cuarto domingo de 
cada mes, durante la celebración de 
las cinco misas diarias. 

Tecnología

Caridad

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�
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Sobreprecio en � etes 
de buques frena los 
silos de Monaca  

DÉFICIT // Escasez de plástico para empaques limita la producción

Trasladar el trigo 
de Puerto Cabello a 

Maracaibo quintuplica 
el costo del material, 
que debe venderse a 

precio regulado

A
l menos 370 empleados de 
la planta I y II de la empresa 
Monaca, del grupo privado 
Gruma, tienen cinco meses 

suspendidos de sus cargos y devengan-
do sueldo básico. La gerencia de la pro-
cesadora de trigo adoptó la medida por 
la falta de materia prima para produ-
cir harina leudante y todo uso Robin 
Hood, así como harina de trigo pana-
dera Polar. Esta decisión desencadenó 
una protesta de empleados.

La paralización se debe a los altos 
costos del transporte � uvial. Los bu-
ques cargados de trigo llegan a Puerto 
Cabello, estado Carabobo y desde allí 
el material debe distribuirse a los dife-
rentes molinos del país. 

Eduardo Atencio, trabajador de la 
planta I, explicó que los montos de 
traslado son tan altos que Monaca ter-
mina pagando cinco veces más el valor 
real del material, a lo que se le suma la 
exigencia gubernamental de mantener 
el precio regulado al producto � nal. 

“Es insostenible gastar muchos mi-
llones en colocar la materia prima en 
Maracaibo para venderla luego termi-
nada a un precio que no soporta el gas-
to realizado”, detalló.

Durante el año pasado los silos tra-
bajaron de forma intermitente. La úni-
ca opción para no paralizar por comple-
to los molinos fue traer los productos 
terminados desde Puerto Cabello. El 
último cargamento llegó a Maracaibo 
con 25  toneladas. El costo por � ete fue 
de 600 millones de bolívares.

Para principios de noviembre de 
2017 las plantas I y II en Maracaibo no 
tenían un grano de trigo. 

Norbin Huerta, también emplea-
do de la procesadora, reveló que hace 
poco un buque con 15 mil toneladas 
de trigo fue frenado antes de llegar al 
Puerto de Maracaibo, supuestamente 
por exceder los metros de calado. “En 
esos días una embarcación para otra 
empresa del mismo rubro con 5 mil to-
neladas y el doble de metros de calado 

La procesadora debería contar con al menos 45 mil toneladas de materia prima para mantener 
una producción óptima. Fotos: Fernando Chirino

Carmen Salazar |�
San Francisco

fue autorizada. Eso no se entiende”.

Sin empaques
Además de la carencia del trigo, el 

poco abastecimiento de material de 
empaque (polipropileno) disminuye 
los inventarios. En planta I, el alma-
cén solo cuenta con plástico para cinco 
días. “Si llegara trigo mañana no conta-
mos con material para empacar la pro-

ducción”, aseguró el trabajador.
Huerta reveló que en reiteradas 

oportunidades se ha propuesto al Go-
bierno nacional la colocación de la ma-
teria prima directamente en el Puerto 
de Maracaibo, para abaratar los costos, 
pero hasta ahora no hay respuesta.

“Pocas áreas están operativas. Los 
silos están fuera de funcionamiento en 
un 100 % y las máquinas empacadoras 
tienen polillas”, señaló.

Versión Final tuvo acceso a los al-
macenes de Monaca y captó imágenes 
exclusivas que constatan la escasez de 
material y productos terminados. 

La situación no solo pone en riesgo 
los puestos de trabajo de más de 300 
personas, sino el abastecimiento de ha-
rina en los estados Zulia, Lara, Táchira, 
Monagas y Bolívar. 

A los trabajadores les fueron sus-
pendidos los bonos de producción 
mensual, alimentación y por guardias 
ante la contingencia, por lo que pidie-
ron al Gobierno nacional acuerden me-
didas de distribución más rentables.

Ayer inició el bacheo en el sector Punta 
Iguana. Foto: Alcaldía de Santa Rita

Arranca Plan de Recuperación 
Vial en Santa Rita

Durante la primera etapa del 
Plan de Recuperación Vial que 
inició en tres parroquias del muni-
cipio Santa Rita serán vertidas 30 
toneladas de asfalto, según anun-
ció Alenis Guerrero, alcalde de la 
localidad. 

El mandatario municipal detalló 
que el proceso se puso en marcha la 
pasada semana con el diagnóstico 
de la vialidad y ayer inició el bacheo 
en la avenida Pedro Lucas Urriba-
rrí, en la parroquia José Senovio 
Urribarrí, sector Punta Iguana.

Además de solventar los pro-
blemas viales, Guerrero destacó su 
intención de solucionar el tema de 
la falta de agua en el municipio que 
suma casi tres meses. 

�Redacción Regiones|

Reparaciones

“Aquí tenemos sectores con más 
de 110 días sin agua, como Punta 
Iguana, otros con 80 días sin ver 
una gota. Hidrolago no le da la cara 
a alguien y mucho menos respues-
ta”, denunció el burgomaestre, 
quien tildó las fallas como un sabo-
taje en contra de su gestión.Los almacenes lucen desolados ante la parali-

zación de los molinos.

Monaca solo posee material de empaque para al menos cinco días de procesamiento.

Imsasur ofrece servicios gratuitos 
especializados de odontología

El Instituto Público Municipal 
de la Salud (Imsasur), ubicado en 
la parroquia San Francisco, dispone 
servicios de odontología para toda la 
familia.

Odontólogos y especialistas de 
las áreas como periodoncia, cirugía 
general, ortodoncia, ortopedia, pró-
tesis, odontopediatría, endodoncia, 
ofrecen la atención a todo aquel pa-
ciente que lo amerite, además del 
servicio de radiografías periapica-
les. 

El personal médico, altamente 
cali� cado, que labora en este ser-

�Redacción Regiones |

San Francisco

vicio de odontología atiende a más 
de 200 pacientes diarios, de lunes a 
viernes, en los turnos diurno y ves-
pertino, por orden de llegada. 

Simultáneamente, las clínicas 
móviles pertenecientes a la insti-
tución de salud que trabajan en 
las comunidades más necesitadas, 
cuentan también con el servicio de 
atención bucal, brindando asisten-
cia integral en todos los sectores. 

Este servicio de igual forma es 
prestado en el Ambulatorio Urbano 
Pedro Iturbe y en la Maternidad Dr. 
Ernesto Che Guevara. 

Imsasur cuenta con más de 27 es-
pecialidades médicas adicionales. 

Planean reimpulsar proyectos 
productivos en la Guajira

Representantes de la Goberna-
ción del Zulia y la alcaldesa del mu-
nicipio Guajira, Indira Fernández, se 
reunieron con el objetivo de a� anzar 
las misiones socialistas y potenciar 
los proyectos productivos en la zona 
fronteriza.  

En el encuentro se discutieron 
líneas de acción en materia social, 
económica, fronteriza, educativa y  
sanitaria, que serán abordadas por 
las Secretarías de Asuntos Fronteri-
zos, Desarrollo Económico, Deportes 
y Ambiente, según dispuso el gober-
nador Omar Prieto. Los encargados 

�Redacción Regiones |

Apoyo

de los mencionados despachos tam-
bién participaron en la reunión y el 
debate de propuestas.

Fernández destacó que es priori-
tario articular planes gubernamen-
tales para reimpulsar la producti-
vidad de esta zona, que cuenta con 
grandes potencialidades para la pro-
ducción de alimentos.

El subsecretario de Desarrollo 
Económico, Abnovio Suárez, detalló 
que la Gobernación brindará � nan-
ciamiento y acompañamiento para 
implementar proyectos de desarro-
llo productivo y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la su-
bregión Guajira.
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Timochenko se 
recupera tras 
cirugía de corazón

Tormenta obliga a 
suspender 2.000 
vuelos en EE. UU.

Redacción Planeta // El can-
didato a la presidencia de Colombia 
por el Partido Fuerza Alternativa 
del Común (FARC), Rodrigo Lon-
doño, conocido como Timochenko, 
fue sometido ayer a una cirugía en 
la clínica Shaio de Bogotá.

La operación contempló una 
“revascularización coronaria con 
puentes arteriales” y duró cinco 
horas y medias, según el reporte 
médico del centro de salud, el cual 
también destaca que el exlíder de 
las FARC se recupera en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI).

Londoño publicó por el Twitter: 
“!Todo bien! Ya vamos empezando 
la recuperación. Estoy muy agra-
decido al cuerpo médico por sus 
cuidados y atenciones”.

EFE // Unos 2.000 vuelos pro-
gramados para ayer en los princi-
pales aeropuertos del noreste de 
Estados Unidos (EE. UU.) han sido 
cancelados por causa del temporal 
que se espera para las próximas 
horas, según informes de las ter-
minales aéreas.

En Nueva York, el aeropuerto 
JFK, uno de los principales puntos 
de entrada al país norteamericano, 
anunció que había suspendido 470 
vuelos. En LaGuardia, que opera 
para vuelos nacionales, se repro-
gramarán 519.

La tormenta invernal afectará 
a la ciudad de Nueva York en las 
próximas horas y los pronósticos 
indican que la nieve que caerá es-
tará entre 15 y 30 centímetros.

Autoridades investigan las causas del suceso. 
Foto: AFP

Siete muertos y 40 heridos deja caída 
de un autobús a un abismo en Perú

Autoridades peruanas con� rma-
ron que siete personas murieron y 40 
resultaron heridas por la caída de un 
ómnibus de pasajeros a una pendiente 
de 120 metros, este miércoles.

El accidente ocurrió cuando el con-
ductor de un autobús, de la empresa 
Perla del Sur, perdió el control a la 
altura de la carretera que conduce de 
la ciudad de Nazca, en la región Ica, 
hacia Puquio en la andina Ayacucho y 
cayó por el abismo.

La unidad había salido de Lima con  
destino a la ciudad sureña de Puquio, 
para un recorrido de unas 10 horas.

Wilbert Velarde, alcalde de la pro-

vincia de Lucanas, explicó a la agencia 
estatal Andina, que seis heridos gra-
ves han sido trasladados al hospital de 
Nazca para ser atendidos por fractu-
ras expuestas y traumatismos craneo-
encefálicos severos. Unos 20 heridos 
han sido internados en el hospital de 
Puquio.

Redacción Planeta |�

Destacó que la vía Nazca-Puquio es 
“muy transitada”, dado que conduce a 
las ciudades de Abancay, Cuzco y Ma-
dre de Dios y a la frontera con Brasil.

El accidente de la unidad 
de transporte se produjo 

a la altura del kilóme-
tro 104 de la carretera 

Nazca-Puquio, al sur de 
Lima, Perú
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BALONCESTO El venezolano David Cubillán estará en el Juego de Estrellas de la Liga Brasileña de 
Baloncesto. El jugador del Flamengo integrará el equipo El Mundo.

DUPLA ARGENTINA 
CLASIFICA A LA  JUVE

UEFA // El club italiano, por primera vez en su historia, ganó en Londres

En un pestañeo, la Juventus le volteó el juego al 
Tottenham y clasifi có a los cuartos de fi nal. Los 

spurs no habían perdido en casa en esta edición

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

Higuaín marcó su tercer gol en la llave, tras su doblete en la ida, y además se resarció tras malograr un penal en Italia. Foto: @Juventus

E
l peso histórico y la expe-
riencia de la Juventus pudo 
más que las ilusiones del 
Tottenham. La Vecchia Sig-

nora rompió todo tipo de estadísticas 
en contra y venció 1-2 a los spurs, ayer 
en Wembley, y clasi� có a los cuartos 
de � nal de la Champions League.

“Hemos jugado muy mal durante 
una hora”, admitió tras el partido el 
defensa juventino Andrea Barzagli. 
“Todo gira gracias a nuestros dos go-
les”, añadió sobre la épica remontada.

Dos tantos de los argentinos Gon-
zalo Higuaín y Paulo Dybala, en la 
segunda mitad, le dieron la primera 
victoria a la Juve en Londres. El club 

italiano también tumbó al invicto en 
casa del equipo de Mauricio Pochetti-
no en esta edición.

 El bianconeri estuvo contra la pa-
red en gran parte de la llave de octa-
vos: en la ida, jugada en Turín, sufrió 
un empate (2-2) y en la vuelta inició 
perdiendo.

El cuadro blanco fue superior en 
todo el primer tiempo y llevó el peligro 
principalmente por la banda derecha, 
con las internadas de Son.

Gianluigi Buffon le sacó varias al 
dorsal “7” de los locales, pero Son, con 
un derechazo al 39’, puso el 1-0.

La Signora reaccionó
Solo tres minutos necesitó el vigen-

te subcampeón de Europa para poner 
las cosas en orden.

Higuaín aprovechó un pase de ca-

beza de Sami Khedira y lo empató en 
la fracción 64’. 

Dybala, tras recibir un pase en 
profundidad, no perdonó un mano a 
mano y clavó el otro puñal al 67’.

El Tottenham lo buscó cerca del � -
nal y Harry Kane, de cabeza, estrelló 
una pelota en el palo y que Barzagli la 
sacó prácticamente de la línea de gol.

Cuando Cristiano Ronaldo es-
cucha el himno de la Champions 
League se transforma en una bestia 
indetenible que, últimamente, des-
troza todas las porterías que se le 
atraviesan en el camino.  

El “7” del Real Madrid le marcó 
nuevamente al PSG y encarriló la 
clasi� cación de los suyos a cuartos 
de � nal del torneo, el martes. Con 
su gol, en el Parque de los Prínci-
pes, creció su leyenda en el presti-
gioso certamen.

El portugués, goleador histórico 
de la competición (117), está que 
quema en esta edición. Nadie ha 
roto las redes más que él en la tem-
porada (12 tantos) y ha visto puerta 
en los ocho juegos de la 2017-2018. 
Pero sus números son más impre-
sionantes.

Crece la leyenda de 
Ronaldo en Champions

El de Funchal tiene nueve partidos 
seguidos anotando e igualó el récord 
del holandés Ruud van Nistelrooy, � -
jado hace 15 años; si mete el balón en 
su siguiente choque será el rey de esa 
estadística. “CR7” totaliza 14 goles en 
esas nueve presentaciones.

Y sus números son más apabullan-
tes: Ronaldo tiene 22 anotaciones en 
sus últimos 13 compromisos y en ese 
período solo se le salvó el Atlético de 
Madrid, en la vuelta de las semi� na-
les de 2016-2017.

Récord de partidos
El luso también es el tercer juga-

dor con más apariciones en la Cham-
pions, con 152. Con su presencia ante 
los parisinos superó las 151 actua-
ciones del galés Ryan Giggs y ahora 
está a la cacería de los españoles Xavi 
Hernández (157) e Íker Casillas (171), 
quienes ya no ven acción en el torneo 
continental.

Cristiano, autor de un doblete en Madrid, también le marcó al PSG en París. Foto: EFE

Julio Olivero |�

Llueven las críticas al gasto 
multimillonario del PSG

Fracaso

Julio Olivero |�

Neymar, el gran � chaje del PSG, no pudo 
marcar contra el Madrid. Archivo: AFP

El París Saint-Germain gastó una 
estratosférica suma de dinero en � -
chajes con un solo objetivo: ganar la 
Champions esta temporada, pero su 
fracaso fue tal que no llegó ni a cuar-
tos de � nal. Como era de esperarse, 
le llueven las críticas.

Julian Draxler criticó duramente 
a su equipo y al presidente del club, 
Nasser Al-Khelaï� , por la eliminación 
a manos del Real Madrid. “Merecía-
mos ser eliminados”, dijo el alemán, 
a una televisora de su país después 
del juego del martes.

“No solo es hacer pases y esperar 
que el gol caiga del cielo”, añadió el 
teutón que también arremetió contra 
la política de contrataciones: “Este 
verano gastamos 400 millones de 
euros y dijimos que era para cambiar 
y al � nal ni pasamos de ronda”.

La prensa francesa también fue 
implacable. El diario L’Équipe titu-
ló: “Todo esto para nada” tras haber 
efectuado “� chajes fuera de lo nor-
mal”; Le Parisien publicó “Apuesta 
perdida” y Le Figaro fue más conser-
vador: “El Madrid apaga los sueños 
de un pequeño PSG”.

El Manchester City pierde, pero igual clasifi ca

Europa

Julio Olivero |�

El “City” celebra el gol en casa. Foto: EFE

Sin sus habituales hombres en el 
ataque, el Manchester City perdió 
ante su público (1-2) con el Basilea 
suizo, ayer en casa, pero igual avanzó 
sin problemas a los cuartos de � nal de 
la Champions League.

El “City” se relajó tras la contun-
dente goleada (0-4) que propinó en la 
ida de octavos, jugada en Suiza.

El brasileño Gabriel Jesús adelantó 
a los citizens (8’), aunque el noruego 
Mohamed Elyounoussi (17’) y el suizo 
Michael Lang (71’) dieron la vuelta al 
marcador en el choque de vuelta.

El delantero argentino Sergio 
Agüero, con 21 goles en Premier, lo 
vio desde la banca. 

El � amante líder de la liga inglesa 
regresa dos años después a los ocho 
mejores del viejo continente.

1-2
Más

58 posesión % 43
3 tarjeta amarilla 4
0 tarjeta roja 0
6 tiro al arco 3
6 tiros de esquina 1
1 fuera de juego 3
16 faltas 11
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LPB

Ministro dice que 
habrá temporada

Pedro Infante, ministro para la Juventud y el Deporte, 
anunció este miércoles a través de su cuenta en 
Twitter (@pinfantea), que “este año sí habrá LPB, 

en los próximos días estaremos dando una rueda de 
prensa para dar más detalles porque sabemos que al 
pueblo venezolano le gusta mucho el baloncesto”.

José Altuve suma dos jonrones en la 
pretemporada. Foto: Getty Images

Félix Hernández lanzó 20 pitcheos sobre 
el terreno plano. Foto: MLB.com

Altuve y “V-Mart” 
están inspirados 
a la ofensiva

El “Rey” progresa 
y apunta al 
Opening Day

José Altuve sigue enfocado en 
repetir el brillante accionar que 
tuvo en la temporada 2017, que lo 
llevó a ganar el premio al Jugador 
Más Valioso de la Liga Americana. 
El venezolano sonó ayer su segundo 
cuadrangular en los juegos de pre-
temporada de las Grandes Ligas.

El batazo del 
maracayero fue 
en la primera 
entrada y ante 
los envíos del 
zurdo Justin 
Nicolino, de los 
Marlins de Mia-
mi. Altuve batea 
.412 en siete juegos, 
con cuatro remolcadas.

Otro que vive un buen mo-
mento ofensivo es Víctor Martínez. 
El bateador designado de los Tigres 
de Detroit disparó su tercer jonrón 
de los encuentros del Spring Trai-
ning e igualó su máxima cantidad 
en una pretemporada.

La conexión fue ante el zurdo 
Thomas Pannone, de los Azulejos 
de Toronto.

Félix Hernández no quiere dar 
indicios de que su reinado está en 
caída y el martes comenzó a lanzar 
por primera vez desde el 26 de fe-
brero, cuando una línea le pegó en 
el antebrazo derecho en su debut 
en la Liga del Cactus con los Mari-
neros de Seattle.

El “Rey” lanzó 20 envíos suaves 
sobre terreno plano y quedó satis-
fecho.

“Se sintió bien”, dijo el criollo a 
MLB.com. “Estoy contento. Ahora 
tengo que ir día a día. Quieren que 
me lo tome suave, pero no puedo 
hacer eso. Yo no soy así”.

El valenciano espera estar listo 
para el Opening Day, pero todavía 
no sabe cuándo comenzará a lanzar 
en los entrenamientos primavera-
les. Hernández ha sido el abridor 
de los navieros en el juego inaugu-
ral en 10 de las últimas 11 zafras.

“Todavía faltan 26 días, o algo 
así. De verdad creo que voy a estar a 
tono para el Opening Day”, señaló. 
“A ver qué dicen los doctores, pero 
con salud y todo, de verdad esto va 
a ser un buen año para mí”.

Spring TrainingBéisbol

Ángel Cuevas |�Ángel Cuevas |�

SUPERUTILITY 
ASTRONÓMICO

MLB // Marwin González está listo para jugar siete posiciones a la defensiva

El versátil pelotero 
de los Astros necesita 

consultar un calendario 
especial de juego que le 

dio el mánager A.J. Hinch 
para el Spring Training

E
l venezolano Marwin Gon-
zález es una herramienta 
vital en la alineación de los 
Astros de Houston, por sus 

habilidades para poder desempeñarse 
en siete posiciones a la defensiva y su 
enorme aporte a la ofensiva.

González está listo para cualquier 
ocasión y es que no le preocupa en 
dónde lo pongan a jugar, simplemente 
desea estar en el lineup diario de los 
siderales para la temporada 2018.

“Es divertido”, dijo González a 
MLB.com. “No tengo que centrarme 
solo en una cosa”.

Jugar en todas las posiciones, ex-
cepto de lanzador y receptor, repre-
senta sin duda alguna tener un loc-
ker lleno de cosas. González siempre 
cuenta con cinco guantes cerca: para 
la primera base, las posiciones del me-
dio del cuadro, la tercera base, el del 
out� eld y la práctica general. 

“Para el entrenamiento primaveral 
me dieron mi propio calendario de po-
siciones en las que jugaré”, dijo el uti-

Marwin González ha visto acción en 34.o episodios durante el actual Spring Training y se ha 
desempeñado en cuatro posiciones. Foto: @Astros

lity, quien la temporada pasada jugó 
47 partidos en el jardín izquierdo, 38 
como campocorto, 31 de inicialista, 22 
de camarero, 19 en la antesala y dos en 
la pradera derecha.

Timonel con� ado
A.J. Hinch, mánager de los Astros, 

quiere darle a González un tiempo en el 
jardín central durante el actual Spring 

Training. El trabajo de González en la 
primavera ha sido extenso, cada día 
puede tener una posición diferente. 

“Creo que debería haber sido un 
All-Star. Sabía que sería impactante. 
Es uno de los jugadores más valiosos 
de nuestro equipo por lo que puede 
ofrecer”, comentó el timonel sobre la 
condición del criollo.

En un conjunto que tiene dentro de 
su plantel al Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana, José Altuve; al MVP de 
la Serie Mundial 2017, George Springer 
y al boricua Carlos Correa, esa valora-
ción representan palabras mayores. 

González encabezó a los actuales 
campeones de la campaña anterior 
en carreras remolcadas, con 90, tuvo 
promedio de bateo de .303, con 138 
hits, 67 carreras y 23 cuadrangulares, 
todas marcas personales.

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

Maracaibo era la sede del Campeonato Infan-
til. Archivo: @pequenasligasve

Retiran a Venezuela sede del 
Latinoamericano de Pequeñas Ligas

Se vinieron abajo los planes de re-
cibir el Campeonato Latinoamericano 
de la categoría Infantil de Pequeñas 
Ligas (PL) en Maracaibo.

El directorio de PL de Venezuela 
informó ayer, mediante un comuni-
cado, que Carlos Pagán, director de la 
región Latinoamericana y del Caribe, 
reasignó la sede del campeonato que 
se desarrollaría este año en el esta-

dio Armando Iragorry, de Cotorrera. 
Ahora será Panamá la que albergará 
el torneo de la categoría reina de las 
Pequeñas Ligas.

“En Venezuela no están dadas las 
condiciones mínimas para la seguri-
dad ciudadana de los participantes y 
sus familiares”, alegó Pagán, según el 
comunicado emitido por el directorio.

Venezuela fue rati� cada en 2017 
como sede y se contaba con el com-
promiso del Gobierno regional para 
albergar el evento.

Cristina Villalobos |�

“V-Mart” 
suma tres 

jonrones y 
cinco empu-

jadas en la 
pretempo-

rada

partidos como shortstop tiene 
Marwin en MLB. Posición en 

la que más ha jugado

252

Foto: @Yannyfg

LLEGA A VENEZUELA LA CAMPEONA MUNDIAL. Yulimar Ro-
jas llegó a nuestro país tras revalidar su título en triple salto en pista techada en 
el Mundial de Atletismo. La criolla fue recibida por una comisión del Ministerio 
del Deporte y su familia. Hoy tendrá una gira de medios con la prensa capitalina.
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LUIS CHATAING La madrugada de ayer, Luis Chataing informó a través de su Instagram el falleci-
miento de su padre, el arquitecto y profesor Alejandro Chataing Roncajolo.

ENTREVISTA // Alejandra Larreal como ejemplo en el Día Internacional de la Mujer

“Mi objetivo es que la 
gente no pierda la fe”

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

S
u manera de servir a Dios se 
materializa en prendas que 
van colgadas del cuello o 
como brazalete. Sin duda al-

guna, Alejandra Larreal tiene una es-
pecie de inspiración divina para crear 
accesorios que están basados en la fe 
católica y que para ella son mucho 
más que una prenda, son el resultado 
de su amor por Jesucristo. Este mes 
cumple 10 años con su marca de joye-
ría religiosa.

La diseñadora marabina es la crea-
dora de la marca Alejandra Larreal 
Arte, con la que se dio a conocer en 
gran parte del país y con la que se ha 
ganado la con� anza de sus más de 22 
mil seguidores en Instagram, y la de 
personalidades como los cantantes 
Nacho y Maluma. 

“Este es un arte que me ha brinda-
do la oportunidad de darle la vuelta al 
mundo, precisamente por lo auténtico, 
por lo genuino que es. Con Él comencé 
una tendencia religiosa que fue pione-
ra y que va más allá de la moda”.

El milagro de vida
Criada por una madre que estuvo a 

punto de ser monja y con unas bases 

La diseñadora 
cumple 10 años con 

su propuesta de 
joyería religiosa. Su 
marca está presente 
en diferentes países 

de Latinoamérica

religiosas sólidas, Alejandra ha tenido 
la fuerza su� ciente para enfrentarse a 
situaciones difíciles de la vida. A los 
18 años fue desahuciada por una en-
fermedad del corazón y a los 23 con-
trajo una bacteria en el hígado y por 
segunda vez, los doctores dieron nulas 
esperanzas de vida para ella. 

“Soy muy creyente de Dios, de la 
Virgen y ese fue mi bastón en esos 
momentos. Desde pequeña desarrollé 
el amor, la fe y esa conexión espiritual 
con Dios. Él me ha dado el triunfo 
en muchas derrotas y a Él le debo la 
vida”. 

Antes de ser operada del corazón 
estudió Música en la Universidad 
Cecilio Acosta y en el Conservatorio 
de Música José Luis Paz, y no pudo 

ECOKFÉ
La Biblioteca Pública del Zulia dispuso un espacio donde la gastronomía, el arte y el yoga tienen su punto 
de encuentro. Se trata de un proyecto denominado EcoKfé, nombre del nuevo cafetín que abrió sus 
puertas al público para ofrecer una extensa variedad de platos y bebidas naturales a precios solidarios.

HBO celebra 
Día Internacional 
de la mujer

El canal de suscripción por ca-
ble HBO ofrecerá durante el Día 
Internacional de la Mujer una 
programación especial dedicada a 
celebrar la valentía y determina-
ción de las mujeres alrededor del 
mundo. 

Las series Big Little Lies y Girls 
serán parte de la parrilla de progra-
mación que el canal prepara con un 
maratón desde las 4:00 de la tarde 
hasta las 10:00 de la noche. 

TV

Silanny Pulgar |�

Jazz Ballet del 
Zulia presenta hoy 
Sala de Espera

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, Jazz Ballet del Zu-
lia, con la dirección de la talentosa 
bailarina Iris Fuentes, estrenará su 
espectáculo Sala de Espera, a las 
6:30 de la tarde. La Sala de Artes 
Escénicas del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (CAM-
BLB) se llenará de ritmo al compás 
de 78 bailarinas, participantes de 
este evento dancístico con el que el 
grupo celebrará su 18º aniversario.

CAMLB

Silanny Pulgar |�

El artista es nativo del estado Cojedes. 
Foto: Alejandro Paredes

Landaeta lanza su promocional 
Tomaré una botella

Lleno de talento y de ganas de 
triunfar, Landaeta promociona su 
tema Tomaré una botella. El cantante, 
nacido en Tinaquillo, estado Cojedes, 
estuvo de visita en Maracaibo para dar 
a conocer el tema con el que se lanza 
en el mercado musical con el género 
urbano. 

La canción escrita por el artista se 
encuentra sonando en las estaciones 
de radio de la ciudad. Debutó hace 
tres semanas en la cartelera musical 

Monitor Latino en la posición núme-
ro 20, en la que se mantiene de 13 en 
la lista. Se inició desde pequeño con 
música venezolana y gaitas, y ahora 
apuesta por un nuevo estilo. 

“Este tema habla de un despecho 
que es asumido con alegría. Con mi 
música espero llegar a los venezolanos 
y traspasar las fronteras. Soy una per-
sona amante de Venezuela y apuesto 
a ella, por eso estoy aquí trabajando 
fuerte para lograr mis sueños”. 

Después de su estadía en Maracai-
bo el cantante continuará su gira por 
San Cristóbal y Mérida.

Silanny Pulgar |�

La creadora zu-
liana abrirá den-

tro de unas semanas 
su primera tienda física, 
que estará ubicada en la 

avenida 4 Bella Vista, 
entre calle 63 y 64, 

en el edi� cio 
Centro 

Norte

continuar con las clases por la falta de 
oxígeno de su cuerpo. Fue así como 
decidió estudiar Comunicación Social 
y más tarde se tituló como periodista. 

“A pesar de que había logrado con-
cretar una carrera, yo seguía buscan-
do lo que realmente quería. Entonces, 
con ayuda de algunas personas que 
me impulsaron comencé a desarrollar 
mi inquietud de hacer accesorios reli-
giosos que llamaran la atención, que 
salieran de lo ortodoxo y lo misterio-
so. Decía, ‘por qué las personas llevan 
los accesorios religiosos como con 
misterio, con tristeza, por qué Dios no 
puede estar de moda’”. 

Comenzó así a trabajar con crea-
ciones sencillas y el apoyo que tuvo 
fue tanto, que pronto comenzó a crear 
prendas más producidas y al mayor. 
Hoy en día su marca se distribuye en 
toda Venezuela, Brasil, Puerto Rico, 
Paraguay, México, República Domini-
cana y en la ciudad de Miami. 

“Mi objetivo de esto es que la gente 
no pierda la fe. Soy una mujer normal, 
pero siento que la gente tiene una 
credibilidad grande en mi producto. 
Sienten que de alguna manera es algo 
milagroso para ellos. A veces es como 
tomar un poco esa esencia de mí y de 
mi certeza en Dios. Pero no se trata de 
mí, se trata de Él y de su amor hacia 
nosotros”. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

�VERTICALES
1. En plural, composición poética de 
arrebatado entusiasmo, escrita gene-
ralmente en variedad de metros. Forma 
sustantivos que suelen tener valor co-
lectivo o intensivo. 2. En plural, mercado 
en el que abundan los compradores y 
escasean los vendedores. Consonante. 3. 
En plural, que forma aspa o cruz. Labre. 
4. Ergio. Albacete. Dos romanos. Otro 
más. Ejército de tierra. 5. Prefijo “carne”. 
Trofeo internacional de baloncesto Rai-
mundo -------. 6. Abreviatura. Al revés, 
para expresar asco. Torre grande para 
defensa de una plaza o castillo. 7. Azufre. 
Niodimio. Infusión. Disparo. 8. Tercera 
porción del intestino delgado. Pejesapo. 
Nitrógeno. 9. Nota musical. Que niegan 
todo principio religioso, político y social. 
10. Derribe. Cantor épico en la antigua 
Grecia. Preposición. 11. Bebida amarga 
para el aperitivo. Que tiene mucha lana 
o vello. 12. Expresión taurina. En plural, 
torre de las mezquitas desde donde se 
convoca a la oración.

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra la 
ley. Frágil, caduco, débil. C. Movimiento 
nervioso convulsivo. Consonante. Neón. 
Líe. D. Reptil del orden de los Saurios, 
que se encuentra fósil en los terrenos se-
cundarios inferiores al cretáceo. E. Carne 
de vaca soasada. Almiar. F. Asociación de 
Padres de Alumnos. Tres Consonantes. 
G. Tienda de modas. Mil. H. Fortín de ma-
dera que se desarma y puede transpor-
tarse fácilmente para armarlo en el lugar 
que más convenga. Planta de la familia 
de las crucíferas. I. Percibís un sonido. 
Praseodimio. Soliciten. J. Preposición. 
Prostituta de modales distinguidos o de 
notable cultura. K. Siglas comerciales. 
En Portugués, Rey. Consonante. Sufijo, 
agente. L. Vocal. Devuelve. Conozco. M. 
Natural de Oretania. En plural, sabana 
pequeña con algunos matorrales o gru-
pos de árboles.

Asientos
Avería
Baca
Capó
Conductor
Cuentakilómetros
Faros
Gasolina
Gato
Intermitente
Limpiaparabrisas
Maletero
Motor
Neumático
Peaje
Pinchazo
Remolque
Ruedas
Ventanillas
Volante
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EDISON ALBERTO 
SOTO RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Alys Lucia Barrera de Soto, sus hijos: Edinson, Jairo;  sus hijos 
políticos: María Petrilli, Deyali Leidens, sus nietos: Luis Enrique, Victor Enrique; 
sus hermanos: Aida, Francisco, demás familiares y amigos invitan al acto de 
cremación que se efectuará: el día 08/03/2018. 
Hora: 08:30:00 a.m. Cementerio: El Edén. Fecha en 
sala: 07/03/2018.  Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YUGLEIDIS PAOLA 
FUENMAYOR FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Nelson Fuenmayor, Nelda 
Fernández; sus hijos: Mariangeles Troconis, Arón 

Guanipa Fuenmayor; sus hermanos: Alí González, 
Yugleisis Fuenmayor, Erlys Fuenmayor, Yuranis 
Fuenmayor, sobrinos, primos, tíos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/03/2018. Cementerio: San Sebastían. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Sector la Conquista La Paz 
casa S/N.

PAZ A SU ALMA

Samir El Charif atendía consultas 
desde el 2014. Foto: Cortesía

Miami

Apresan a zuliano que se 
hacía pasar por médico

Redacción Sucesos |�

Según el diario Nuevo He-
rald, un hombre identi� cado 
como Samir El Charif, nacido 
en la ciudad de Maracaibo, fue 
arrestado este miércoles por 
las autoridades estadouniden-
ses por hacerse pasar por mé-
dico y realizar tratamientos de 
bótox, sin tener licencia médi-
ca, en dos clínicas en la ciudad 
de Doral.

La información publicada 
por el diario Nuevo Herald 
indica que El Charif promovía 
sus servicios cosméticos y su 
supuesta experiencia médica 
en su cuenta de Instagram, en 
la que tenía casi tres mil segui-
dores.

El medio reseña que el hom-
bre fue descubierto y detenido 
después de que el Departamen-
to de Salud de Florida recibiera 

a principios de febrero una de-
nuncia sobre un supuesto mé-
dico sin licencia que trabajaba 
en la ciudad.

Se le acusó de practicar me-
dicina sin licencia y hacerse pa-
sar por un doctor.

La cuenta de Facebook de El 
Charif indica que es nativo de 
Maracaibo y estudió medicina 
en la Universidad del Zulia.

Polimaracaibo

Fulminan a delincuente 
evadido del retén de Cabimas

Redacción Sucesos |�

Una comisión de la Direc-
ción y Estrategias Preventivas  
(Diep) de la Policía Municipal 
de Maracaibo liquidó en un 
presunto enfrentamiento a un 
evadido del retén de Cabimas, 
ayer en la tarde.

El hecho se dio en la calle 
113 con avenida 13C del barrio 
Contra Independencia, en el 
sector Integración Comunal. 

En el careo, Héctor Luis 
Guando Reverol, de 27 años, 
resultó herido y murió a su in-
greso en un CDI. Se enfrentó 
con una escopeta. 

Trascendió que el sujeto 
perteneció a la extinta banda 
“Los Pavitas” y actualmente 

integraba la banda de alias “El 
Reiner”.

Guando se evadió junto a 
otros cuatro sujetos de los cala-
bozos del pabellón C del retén 
de Cabimas, el pasado 14 de 
febrero.

Así quedó la aeronave que presuntamente cargaba el alijo. Foto: Cortesía

Desentierran 1.007 
panelas de cocaína 

BARRANQUITAS // Militares incautan el alijo al sur de Villa del Rosario

Una aeronave 
fue inmovilizada 

por uniformados. 
Hubo cuatro 

detenidos, informó 
el ministro Néstor 

Reverol

Tras intensas labores de inteligencia, los funcionarios hallaron sepultadas las 1.007 panelas, que al parecer llegaron, 
vía � uvial, a la zona perijanera. Foto: Juan Guerrero

E
n una trilla, funcio-
narios de la Fuerza 
Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) 

encontraron 1.119 kilos de co-
caína de alta pureza, en una 
zona enmontada situada al sur 
de Villa del Rosario, en la lo-
calidad de Barranquitas, este 
martes.

Sobre el decomiso, el co-
mandante de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral 
(Redi) Occidente, mayor ge-
neral Elías Moreno, informó 
que el Ejército y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) al 
obtener información de inteli-
gencia, arribaron al sitio para 
hallar el alijo de 1.007 panelas 
de cocaína, que pesaron 1.119 
kilos. 

Presume que la droga era 
procedente de la frontera 
colombo-venezolana, de un 
punto del municipio Jesús 
María Semprún. “El alcaloide 
lo enviarían hasta los Estados 
Unidos”, agregó.

Oscar A. Espinoza |�
oespinoza@version� nal.com.ve

Cada panela esta-
ba marcada con la 
sigla 3J28, posibles 
siglas de un cartel

La ruta de la coca
El ministro de Interior y 

Justicia, Néstor Reverol, in-
formó a través de su cuenta 
Twitter, @NestorReverol, que 
se ubicó una aeronave turbo 
hélice B-350, en una pista no 
autorizada, en el sector La 
Gloria de Rosario de Perijá. 
“Luego de ser inmovilizada, 
integrantes de organización 
delictiva procedieron a incine-
rarla, quedando 80 por ciento 
destruida”, añadió.

Tras el patrullaje terrestre 
en la zona, se detuvo a cuatro 
sujetos, por presunta vincu-
lación. Los militares hallaron 

la tonelada de clorhidrato de 
cocaína, en 1.007 panelas, dijo 
Reverol.

Presuntamente, la droga 
habría sido movilizada vía 
� uvial, desde Jesús María 
Semprún hasta Barranquitas, 
donde la enterraron.

Las autoridades prosiguen 
con las investigaciones para 
determinar a quién pertenece 
la coca que estaba signada con 
la sigla 3J28, código estableci-
do por los carteles para dejar 
constancia de su pureza.

Moreno aseguró que en el 
primer trimestre de este año 
se han incautado y destruido 
7.146 kilos de droga y que en 
dos semanas se eliminaron 12 
laboratorios donde procesa-
ban cocaína en la frontera del 
municipio Jesús María Sem-
prún con Colombia.

Este alijo, que estaba ente-
rrado, está valorado en unos    
$ 22 millones.

Cada kilo de droga está cal-
culado en $ 20 mil en los Esta-
dos Unidos.

Guando Reverol se enfrentó a una 
comisión policial. Foto: Archivo
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CHANCE ASTRAL
01:00pm 386 pis
04:30pm 203 esc
08:00pm 624 acu

Ultiman en 
enfrentamiento a 
un presunto azote

Liquidan al autor 
de cuádruple 
crimen 

Mayreth Casanova // El mar-
tes a las 11: 50 de la noche, funcio-
narios de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) liquidaron a Eleazar 
Antonio Leal Alonso, de 35 años, en 
el municipio Simón Bolívar. 

El suceso se registró en el sector 
La Esperanza, carretera G, con 94, 
cuando el sujeto, sin acatar la voz 
de alto por parte de los funciona-
rios de la GNB, decidió enfrentarse 
con una pistola 9 milímetros.

Leal Alonso resultó gravemente 
herido y fue trasladado a un centro 
asistencial donde falleció.

Trascendió por fuentes castren-
ses que al momento la comisión 
realizaba labores de búsqueda 
cuando avistaron a Leal, presunto 
azote de la zona situada en la Costa 
Oriental del Lago.

Paula Romero // Eduin En-
rique Machado Palmar, quien es-
taba solicitado por un cuádruple 
homicidio desde agosto de 2015, 
fue abatido al enfrentarse a una 
comisión del Eje de Homicidios del 
Cicpc en la población de Paraguai-
poa, municipio Guajira.

Machado estaba solicitado por 
el Juzgado 5º de Control por ser 
el autor material de la muerte de 
la familia Sulbarán Ortega, hecho 
ocurrido el 13 de agosto de 2015 
en el barrio El Hatillo, al oeste de 
Maracaibo. El sujeto se enfrentó 
con un arma de fuego tipo revólver, 
marca Taurus, calibre 38.

BREVES //

María habló con su María habló con su 
presunto captorpresunto captor

BÚSQUEDA // Una semana tiene desaparecida la estudiante de LUZ

La joven llamó 
desde la Facultad 

de Arte al supuesto 
empleador con el 

que se encontraría 
en Puente Cristal

U
na semana ha transcurrido  
desde la desaparición de 
María Gracia Reyes, de 18 
años, y aún su paradero es 

incierto.
Desde la Facultad Experimental de 

Arte (FEDA) de la Universidad del Zu-
lia (LUZ), la estudiante habría contac-
tado a su presunto captor horas antes 
de su desaparición. 

Según testimonios de un vigilan-
te de la facultad, un aviso de trabajo, 
puntual y sencillo, posaba en una de 
las carteleras del pasillo universitario, 
ofreciendo empleo a las féminas de la 
población universitaria. 

Esta oferta mencionaba caracte-
rísticas especí� cas para la interesada; 
chica joven, bilingüe, que trabajaría 
dentro de un hogar, con buena paga. 

María Gracia, reuniendo las ca-

La extraña desaparición de la estudiante de Artes Plásticas de LUZ mantiene en vilo a la colec-
tividad estudiantil. Foto: Javier Plaza 

racterísticas, decidió contactarse con 
la persona al otro lado del teléfono, 
quien le propuso reunirse ese mismo 
día, después de almuerzo, en el Centro 
Comercial Puente Cristal, para la en-
trevista. La joven inocente aceptó. 

Mientras almorzaba en el comedor  
de la universidad, pidió a varios ami-
gos que la acompañaran a la cita, pero 

los jóvenes estuvieron indispuestos. 
Con un poco de recelo y sin querer 
perder la oportunidad laboral, la uni-
versitaria se acercó a solas al lugar. 

Un hombre mayor, con rasgos ára-
bes y de aproximadamente 60 años, es 
con quien se habría topado, coinciden 
sus compañeros de clases. Las auto-
ridades lo investigan. Temen que se 
trate de una trata de blancas.

Alarmados por la ausencia, los es-
tudiantes lograron intervenir el celu-
lar de la universitaria por sus propios 
medios. Encontrando mensajes y 
llamadas repetitivas del número que 
aparecía en el cartel y también los úl-
timos movimientos de la chica por el 
centro de Maracaibo. 

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

Alberto Chacín estudió en una escuela en El 
Vigía. Foto: Cortesía

Fallece piloto comercial al estrellarse

Alberto José Chacín Arévalo, de 
31 años, falleció al estrellarse en una 
avioneta Cessna, siglas YV102E, a un 
kilómetro de la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto Oro Negro en Cabimas, 
ayer a las 9:00 de la mañana.

Chacín había sido reportado como 
desaparecido la tarde del martes, lue-
go de que perdiera el contacto con la 

torre de control, después que saliera 
del Aeropuerto Internacional de La 
Chinita para realizar un toque de pis-
ta como parte de sus entrenamientos 
como piloto comercial.

La avioneta pertenecía a la escuela 
de pilotos CIA ALFA 552 con base en 
el terminal aéreo.

Las versiones preliminares vinculan 
el siniestro con las condiciones climá-
ticas que provocaron que aterrizara de 
forma improvista. 

Mayreth Casanova |�

Autoridades muestran parte de las divi-
sas decomisadas. Foto: Juan Guerrero

Desmantelan casa 
de cambio paralela 
en Las Pulgas

Dinero de 35 países decomisó 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en el mercado de Las Pul-
gas. También incautaron 125 mi-
llones de bolívares en billetes del 
nuevo cono monetario.

Así lo dio a conocer el coman-
dante de la Región Estratégica de 
Defensa Integral (Redi) Occidente, 
mayor general Elías Moreno.

El funcio-
nario destacó 
que en divisa 
extranjera se 
i n c a u t a r o n 
4.200 dóla-
res, que al 
cambio serían 
882 millones 
de bolívares.

Había pe-
sos colombianos, 

mexicanos, chilenos, 
� orines, moneda suiza, de 

Filipinas, del Líbano, de países 
árabes, entre otros, precisó el se-
cretario de Gobierno, Lisandro Ca-
bello, en la rueda de prensa.

Además, los militares decomisa-
ron en Las Pulgas tonelada y media 
de alimentos y productos de uso 
personal y de limpieza.

Destacan 450 kilos de azúcar, 
580 de harina de maíz, pasta, café, 
aceite de soya, margarina, lavapla-
tos, papel higiénico y pasta dental.

En la intensa operación reali-
zada en Las Pulgas se registraron 
20 detenidos, que serán pasados al 
Ministerio Público.

Operación

Oscar Andrade E. |�

Lisandro 
Cabello: “La 
frontera ya 
no queda en 
la Guajira, 
sino en Las 
Pulgas”

María Gracia Reyes (18)


