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SANDY LEÓN, SOBRE SU 
TITULARIDAD CON BOSTON: 
“NO TENGO PRESIÓN”. 25

LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
DE HARINA DE MAÍZ DE POLAR 
ESTÁN PARALIZADAS. 5 

dólares por barril;
así cerró la cesta 
petrolera nacional. 5

BÉISBOLCRISIS 41,19
EL ORGANISMO REFORZARÁ EL LLAMADO MOTOR FARMACÉUTICO  

Maduro pide ayuda 
sanitaria a la ONU 
El Presidente pidió apoyo a las Naciones Unidas 
para regularizar “todo lo referente al tema de los 
medicamentos y fortalecer el sistema de salud”.

Exigió a sus ministros atender los consejos del 
organismo. Atribuyó la escasez en el sector a la 
guerra económica y el desplome petrolero

CELEBRAN 
EL DÍA 
DEL NIÑO 
INDÍGENA 

3

La Unidad 
Educativa Estadal 
Intercultural 
Bilingüe Jesús de 
Nazareth celebró 
con actividades 
culturales, 
exposición 
gastronómica, 
juegos tradicionales 
y bailes autóctonos.

8

Gobierno alerta por 
vaguada: Pronostican 
lluvias por tres días

El zuliano Jhoulys 
Chacín abrirá el primer 
juego de los Padres 

CLIMA

GRANDES LIGAS
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350

cuesta una dosis de 
antídoto  para frenar los 
efectos de la mordedura 

de la serpiente coral. 
Página 7 

BOLÍVARES 
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Denuncian angustia 
laboral por convenios 
con empresa militar 

Arrancan los ensayos 
libres del campeonato 
de la Fórmula 1 

PDVSA

AUTOMOVILISMO
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POLÍTICA

La sesión se celebraría la próxima 
semana, según adelantó ayer 
México. Almagro pide ultimátum 
a Nicolás Maduro. Página 2  

El presidente 
estadounidense retiró ayer 
su polémico proyecto de 
reforma del sistema de 
salud, al no tener los votos 
para su aprobación en el 
Congreso. El Obamacare, 
sistema de salud instituido 
en la pasada gestión 
presidencial, sigue 
vigente. 
Página 6 / Foto: AFP

Nuevo fracaso para Trump: 
El proyecto de salud
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VENEZOLANO  

MIL

PV V JUSTOTOTOTOTOTOOOOTO TOOOOOTOOOO UNLUNLUNUNUNLUNLUNUNLUNLUNLUNUNLUNLUNLUNLUNUNLUNLUNUNES ESES ES ES ESESES ES ES ES ES ES ES ESES ES ES ES ES AAAAA A DAAAAA OMOMIMIM NGONGOGOGOOOOOGOOOOOOOOOOOO B BBBS B B B B . 25

SU 
STON:
. 25



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 25 de marzo de 2017

Política
PCODEVIDA PIDE EXPLICACIÓN 

SOBRE AYUDA DE LA ONU
El director de Codevida pide mirar con lupa 
petición de ayuda a la ONU hecha por Maduro 
para resolver crisis de medicinas.

SELECCIÓN DE MIEMBROS DE MESA EN LA RAYA

Sumate recordó que el CNE se encuentra en “tiempo límite” para 
seleccionar a miembros de mesa y juntas electorales para los co-
micios venideros. El viernes 31 de marzo es el último día para que 
el ente comicial el personal que trabajará en el proceso.

18 países de la OEA piden 
sesión sobre Venezuela 

La reunión será 
transmitida en directo 
a través de la web de la 
OEA y la página o� cial 

de Facebook de la 
Organización

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

La Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
admitió el recurso de nulidad contra 
una posible intervención a la adminis-
tración de la Asamblea Nacional (AN), 
que fue interpuesto por el diputado 
Édgar Zambrano en representación del 

La OEA se activará nuevamente la próxima semana con el tema de Venezuela. Foto: Archivo

La decisión del TSJ es noti� cada a la Fiscalía 
General y la Procuraduría. Foto: Archivo 

TSJ admite recurso de nulidad 
solicitado por la Asamblea Nacional   

Parlamento.
En la sentencia, el Poder Judicial 

explicó que “una vez revisados los re-
quisitos enunciados en el artículo 33 
de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (...) y 
constatando que las mismas no se en-
cuentran presentes en este asunto, se 
admite cuanto ha lugar en derecho la 
demanda de nulidad invocada”. 

Se acordó noti� car a la ciudadana 
Fiscal General , al ciudadano Contralor 
y a la Procuraduría General, remitién-
doles copia certi� cada del recurso, de 
esta decisión.  

La AN interpuso este recurso de 
nulidad en contra de los actos que ha 
ejercido la Contraloría General para 
intervenir en o� cinas de auditoría in-
terna del Poder Legislativo. 

L
a Organización de Estados 
Americanos (OEA) anunció 
ayer que el Consejo Perma-
nente celebrará el martes 28 

de marzo en su sede de Washington, 
Estados Unidos, para considerar la 
situación de Venezuela, a petición de 
18 países. 

La reunión, pautada a realizarse 
a las 2:00 de la tarde �hora local� 
fue convocada por petición de las 
delegaciones de Argentina, Bahamas, 
Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Santa Lucía y Uruguay.La reunión 
será transmitida en directo a través 
de la web de la OEA y la página o� cial 
de Facebook del organismo.  

Más temprano, el secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, insistió 
en que “si Venezuela no vuelve al ca-
mino democrático en un mes, debería 
ser suspendida de la OEA, como esta-
blece el artículo 21 de la Carta Demo-
crática Interamericana”. 

Pidió la unidad de los países ame-
ricanos para dar un ultimátum al pre-

Dirección magisterial de Copei invitó a su 
militancia a renovar. Foto: Javier Plaza

Validación 
de Copei espera 
por fecha o� cial

El directorio magisterial del par-
tido social-cristiano Copei invitó a 
toda la militancia verde, en especial 
a la del magisterio a estar muy pen-
dientes del llamado a participar, 
con la vocación democrática que 
ha caracterizado al partido duran-
te más de 70 años para renovar la 
tarjeta verde en la jornada de vali-
dación de nóminas. 

Así lo informó la secretaria ge-
neral de Copei-Zulia, Marlene Her-
nández. 

“Es la hora de Copei, es la hora 
de asumir que el partido debe ser 
renovado, es la hora de movilizar-
nos bajo un solo criterio, mantener 
la vigencia del partido social-cris-
tiano y ello nos permitirá forta-
lecernos y participar en todos los 
procesos democráticos, Copei es 
sinónimo de democracia, validar a 
un partido cuyos logros históricos 
redundan en bienestar y progreso”.

Por su parte, Rafael Rincón, 
secretario del movimiento magis-
terial social-cristiano, indicó que a 
solicitud del partido ante el CNE, la 
fecha de validación fue pospuesta, 
pero advirtió: “Estamos llamando a 
validar para el día sábado 8 y do-
mingo 9 de abril, fecha que coinci-
de con la celebración de la Semana 
Mayor. Esperamos respuesta del 
CNE ante una petición de posponer 
el proceso para el � n de semana 
siguiente, es decir, sábado 22 y do-
mingo 23, pero independientemen-
te de la fecha, es vital, es imperativo 
que nosotros defendamos nuestro 
partido y estamos convencidos que 
renovaremos nuestra tarjeta con-
tundentemente”.  

Ernesto Ríos Blanco  |�

sidente Nicolás Maduro, de que si no 
convoca a elecciones generales en un 
mes, se le suspenderá de la organiza-
ción, según lo destaca en un comuni-
cado.

Catorce países
Los 14 países de la declaración pu-

blicada esta semana prometen eva-
luar “con detenimiento” el informe 

de Almagro, en el que pedía aplicar 
la Carta Democrática para suspender 
a Venezuela si no convoca elecciones 
en 30 días, y lo analizarán “con mi-
ras a acordar el curso de acción que 
corresponda dentro de la organiza-
ción”.

Entre tanto, el presidente de Bo-
livia, Evo Morales, reaccionó en res-
puesta a la petición de los 14 países y 
a� rmó que “Venezuela no está sola”.

“Los antiimperialistas y los movi-
mientos sociales vamos a defender 
nuestras revoluciones”, dijo en su 
cuenta de Twitter.

Ayer, también reaccionó el parti-
do de Gobierno venezolano y una de 
sus representantes, la diputada del 
PSUV, Tanía Díaz, aseguró que Luis 
Almagro no tiene potestad de solici-

tar la aplicación de la Carta Demo-
crática.

Dos sesiones
La Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) convocó dos sesiones 
extraordinarias para la próxima se-
mana sobre Venezuela, una el lunes 
para recibir a la canciller, Delcy Ro-
dríguez, y otra el martes para analizar 
“la situación” del país a petición de 18 
Estados miembros.   

Tanto los documentos de solicitud, 
a los que tuvo acceso EFE, como las 
convocatorias o� ciales indican que 
la primera sesión (lunes) será para 
escuchar una “presentación” de la 
canciller y la segunda (martes) para 
“considerar la situación” en Venezue-
la, sin precisar más al respecto. 

CARTA // La Organización realizará sesiones la próxima semana y recibirá a la Canciller de VenezuelaPartidos

Almagro respalda el tra-
bajo de evaluación crítica 

realizado por los 14 paí-
ses � rmantes y alentó a la 

unidad de los gobiernos 
de la región

“Sea el � n de semana 
del 8 y 9 o el del 22 y 23, 
lo importante es estar 
pendientes al llamado y 
acudir masivamente 
a validar a Copei”  
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Maduro pide ayuda a la 
ONU para medicamentos

GOBIERNO // La entrega se gestionará junto con la Organización y a través de los CLAP Farmacéuticos

Tras un año de haber rechazado el apoyo 
humanitario de la ONU, el Gobierno venezolano 
aceptó combatir la crisis económica y “tratar de 

regularizar el tema de los medicamentos”

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, solicitó 
ayer ayuda a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

(ONU) para combatir la crisis econó-
mica y “tratar de regularizar el tema 
de los medicamentos”.   

“Les he pedido apoyo para seguir 
avanzando en la regularización per-
manente del tema de los medicamen-
tos para los hospitales, luego de la 
tremenda guerra que nos han metido, 
además para estabilizar y fortalecer 
los CLAP Farmacéuticos que ya casi 
están listos”, comentó.

Destacó que la ONU tiene los planes 
más avanzados del mundo en tema de 
medicamentos y que este plan que se 
gestionará en conjunto con las Nacio-
nes Unidas, se realizará en el marco de 
las bolsas o cajas de CLAP Farmacéu-
ticos que llegan a unas seis millones 
de familias venezolanas. 

Indicó que le pidió apoyo a la ONU 

para “atender heridas económicas y 
sociales que golpean a nuestro pueblo 
por la guerra económica y la caída de 
los precios petroleros”.  

Este 21 de marzo, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) difundió un informe que 
ubica a Venezuela entre los países con 
mayor índice de desarrollo humano 
en Latinoamérica. 

El Presidente aseguró que según el 
informe “Venezuela ha quedado por 
encima de México, Brasil, Colombia y 
Perú” en materia de índice desarrollo 
humano.  

Este viernes, el jefe de Estado sos-
tuvo un encuentro con la subsecreta-
ria general de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), Jessica Faieta, 
en el urbanismo Oscar López Rivera, 
en Caracas, y aseguró que “la doctora 
Jessica Faieta quedó maravillada con 
Barrio Adentro”. 

A través de Venezolana de Televi-

La ONU difundió un informe que ubica a Venezuela entre los países con mayor índice de 
desarrollo humano en Latinoamérica. Foto: Minci  

sión se observó la llegada del jefe de 
Estado a este urbanismo, desde don-
de dirigió una jornada de misiones y 
grandes misiones sociales e inauguró 
la lavandería ecológica “Waraira-Re-

pano”. El Presidente de la República 
hizo la solicitud humanitaria acompa-
ñado de los ministros de Educación y 
Agricultura Urbana, Elías Jaua y Érika 
Farías, respectivamente. 

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

Primarias El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, llamó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a que convoque 
elecciones primarias “a más tardar el mes de mayo. Falcón igualmente exhortó al Gobierno nacional a que pierda 
el miedo y acepte realizar las elecciones, porque a su juicio es “el pueblo quien decide”. 

Carlos Alaimo continúa apuntalando el crecimiento de su proyecto de ciudadanía en todo el 
Zulia. Foto: Unidad de Medios

Organizan la conformación de “Pasión por Lagunillas”

La Nueva Política encarnada en el 
Voluntariado “Pasión por el Zulia” y 
su modelo de participación ciudadana, 
sigue atrayendo la atención de líderes 
sociales y políticos de todo el estado, 
quienes se incorporan para crear sus 
equipos municipales con el � n de tra-
bajar en la solución de los problemas 
que afectan a la población.   

El encuentro liderado por Carlos 
Alaimo contó con la presencia de Jo-
hnny Piñeiro, Dianmeris Marcano, 
Gustavo Bracho, Lino Villegas y Luis 
Mavárez, entre otros presentes, quie-
nes se suman al proyecto que busca 
rescatar al Zulia de la desidia y recu-
perar la grandeza perdida. 

Ante el interés que despierta el mo-
delo de ciudadanía, Carlos Alaimo, 
líder de “Pasión por Maracaibo”, sos-
tuvo que se siente satisfecho por que 
otros municipios del estado Zulia se 
interesen por el trabajo social que se 
viene realizando en Maracaibo.  

“Estamos organizando el comité 
preparador para crear “Pasión por 
Lagunillas”, porque vamos a seguir 
extendiéndonos en todo el Zulia. Que-
remos que nuestro trabajo social y hu-
mano se sepa en todos los rincones de 
este estado porque es una nueva pro-
puesta que va a cambiar la forma de 
ver la política”, dijo Carlos Alaimo. 

Johnny Piñeiro, dirigente de La-
gunillas, aclaró que la reunión que 
sostuvo con Carlos Alaimo es la con-
secuencia de las preocupaciones que 

Unidad de Medios |� se sienten en el estado Zulia y en su 
municipio. “Queremos crear un gran 
movimiento en toda la Costa Oriental 
porque nos ha llamado la atención que 
hoy se está perdiendo la ética, el va-
lor de la familia y de las personas que 
quieren un cambio político en el país”. 

Participación 
Por su parte, Dianmeris Marcano, 

exconcejal del municipio Lagunillas, 
sostuvo que se sumaron a “Pasión 
por el Zulia” porque quieren hacer un 
mejor municipio, preparar mejores lí-
deres además de incluir personas que 
se preocupen por los problemas que 
pasan en Lagunillas. 

Marcano aclaró que en ese munici-
pio hay personas capaces para poder 
gerenciar y llevar una gestión mu-

nicipal enfocada a las personas más 
necesitadas y olvidadas. “Queremos 
tener candidatos a concejales y por 

supuesto a Alcalde pero para eso que-
remos conformar un grupo político en 
la Costa Oriental”.  

Militancia de AD y PV validarán hoy en el 
Parque La Marina. Archivo: Javier Plaza 

AD y PV validan 
ante el CNE este 
� n de semana 

Acción Democrática (AD) y Pro-
yecto Venezuela (PV) concurrirán 
este sábado y domingo a las plazas 
Bolívar del Zulia y al Parque La 
Marina en Maracaibo, para vali-
darse como organizaciones con � -
nes partidistas. 

En esta cuarta jornada de regis-
tro de la militancia de los partidos 
políticos, solicitada y organizada 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), igualmente deberían parti-
cipar Alianza Bravo Pueblo (ABP) y 
La Causa R (LCR), organizaciones 
que  mantienen su negativa a parti-
cipar en el proceso. 

Este jueves se conoció por las 
redes sociales que el Partido Social 
Cristiano Copei no validará en las 
fechas planteadas, 25 y 26 de mar-
zo. El Consejo Nacional Electoral 
aprobó el cambio para otra sema-
na. Se desconocen las razones del 
cambio y las nuevas fechas sería los 
días 8 y 9 de abril de 2017.

Oposición

Norka Marrufo |�
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SIMADI CULMINA SEMANA EN BS. 707,54
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este vier-
nes en Bs. 707,54 por dólar, informó el Banco Central de Venezue-
la. Con esta cotización, el Simadi promedia Bs. 706,69 por dólar en 
los últimos cinco días. 

CONCAFÉ PREVÉ ABASTECER 
EL MERCADO Y EXPORTAR
La empresa venezolana Concafé estima incre-
mentar su producción nacional para cubrir la 
demanda interna y con miras a exportar café.

Militares asumen operaciones 
en Pdvsa-Campo Urdaneta 

CONVENIO // Pdvsa y Camimpeg firmaron acuerdo por 400 millones de dólares 

La empresa militar 
prevé extender sus 

servicios. ONG advierte 
militarización de la 

industria. Trabajadores 
están preocupados 

En representación de 86 trabajado-
res jubilados del Instituto Nacional de 
Canalizaciones (INC), Rafael Bracho 
Áñez, miembro de la Federación de 
Trabajadores del estado Zulia (Fetra-
zulia), acudió al diario Versión Fi-
nal para insistir en dos problemáticas 
que ha venido denunciando. 

Pdvsa y Camimpeg estiman elevar la producción con la � rma del convenio. Foto: Pdvsa

La draga Catatumbo yace fondeada, desde hace 14 años, en las aguas del Lago de Maracaibo, 
denunciaron los jubilados indignados por el estado de Canalizaciones. Foto: Archivo 

Jubilados aseguran que deterioro 
carcome a Canalizaciones 

“La draga Catatumbo, que hacía 
mantenimiento al canal del Lago de 
Maracaibo, tiene 14 años fondeada. 
La Unidad L-2 de Capitanía le roba-
ron el cableado. De 21 unidades, entre 
lanchas y remolcadores, a duras penas 
funcionan cuatro. Hay 17 unidades 
desaparecidas, la Capitanía de Puerto 
cerró la navegación nocturna desde 
2007 y de 900 obreros activos, solo 
laboran 46, esto es un desguazo”. 

Bracho Áñez agregó que el jueves 
pasado protestaron frente a Canali-
zaciones para exigir homologación 
del bono de alimentación y no fueron 
atendidos. 

“La próxima semana volveremos a 
protestar, esta vez lo haremos junto 
con los jubilados del sector educación. 
Iremos desde la Basílica hasta la De-
fensoría del Pueblo, pues ya es reitera-
tiva esta exigencia desatendida”. 

P
or 400 millones de dólares 
fue � rmado un convenio en-
tre Petróleos de Venezuela, 
Sociedad Anónima (Pdvsa) 

y la Compañía Anónima Militar de 
Industrias Mineras, Petrolíferas y de 
Gas (Camimpeg) a través del cual se 
atribuye a la empresa castrense la po-
testad de realizar operaciones en los 
campos petroleros, especí� camente 
en Campo Urdaneta, estado Zulia, 
como parte de la primera fase de la 
� rma conjunta. 

Así lo explicó Eulogio Del Pino, 
presidente de Pdvsa, quien suscribió 
el convenio junto con el ministro del 
Poder Popular para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, en el marco de la 
celebración de la Expo Venezuela Po-
tencia 2017. 

“Tenemos una tremenda oportuni-
dad de comercialización en el sector 
químico y estimamos producir  40 
mil barriles por día en Campo Urda-
neta. Actualmente se está trabajando 
en llenado de bombonas, reutilización 

de aceites de los vehículos militares, 
que en Venezuela los desechamos, hay 
tecnologías que ya los militares están 
utilizando y se garantiza un ahorro 
importante porque permite que re-
duzcamos las  importaciones”. 

Del Pino resaltó los enlaces con 
empresas de producción internacio-
nal para la recuperación de lanchas y 

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

millones de dólares 
contempla este 

primer convenio 
Pdvsa-Camimpeg para 

operaciones en los 
campos petroleros

400

gabarras en el Lago de Maracaibo, así 
como la optimización de actividades 
de servicio petrolero que prevén ex-
pandir a partir de esta primera fase. 

Poder militar blindado
El convenio atornillará al poder mi-

litar sobre la industria petrolera y sus 
actividades conexas, lo que represen-
ta el despojo del “último bastión civil 
económico” del país, considera Rocío 
San Miguel, presidenta de la ONG 
Control Ciudadano para la Seguridad, 
la Defensa y la Fuerza Armada.

“Se trata de la piedra fundacional 
para la militarización plena de Pdvsa y 
la imposición de la disciplina militar, 
basada en los elementos de obediencia 
y subordinación del mundo militar y 
con este convenio, los militares ya dan 
un paso de� nitivo en la consolidación 
del poder militar en Venezuela”. 

El dirigente de Sintracol, Carlos 
Labrador, manifestó que no hay 

claridad en cuanto a las políticas de 
� nanciamiento de las operaciones: 

“¿De dónde proviene el � nancia-
miento, es del Estado, es de Pdvsa? 
¿Es el ministerio de la Defensa o el 

de Energía y Petróleo el que aporta 
los recursos? Son variables que 
deben aclararse en el marco de 

este convenio”.

¿Y EN CUANTO A 
LAS FINANZAS?

San Miguel añade un agravante en 
esta “incursión militar” dentro de la 
industria y es que “se va a aplicar en 
Pdvsa lo que es el régimen de seguri-
dad nacional, un mecanismo de per-
secución que viene operando en las 
Industrias Básicas y se creará mayores 
capas de opacidad en el manejo de los 
recursos provenientes del petróleo, 
arreciará esta opacidad con el rótulo 
de secreto que caracteriza al sector 
militar en lo que considero la entrega 
impropia e inconsulta de un área vital 
del país al sector militar”. 

Angustia laboral
El sindicalista petrolero Carlos La-

brador enunció varias inquietudes que 
angustian al sector laboral: “Preocupa 
si las operaciones en los campos las 
van a ejecutar los soldados o los tra-
bajadores, y si son los trabajadores, 
preocupa la condición laboral para 
este convenio”. 

“Precupa �prosiguió� si la empre-
sa militar contrata a los trabajadores, 
bajo cuál sistema se establecerán las 
condiciones laborales de estos com-
pañeros y bajo cuál régimen de pago y 
bienestar social estarán”.

Para Labrador es inquietante que 
una empresa militar se dedique a 
labores técnicas como producción, 
perforación, marinería, reparación 
de muelles y otras actividades para lo 
cual se requiere amplia experiencia. 
“No nos oponemos a nuevas alianzas, 
pero bajo reglas claras”, advirtió. 
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Plantas de harina PAN 
tienen seis días paradas 

Plantas de harina 
precocida, harina PAN, 
y mazorca, en Cumaná, 

tienen una semana 
paralizadas por falta de 

materia prima

E
l presidente de Empresas Po-
lar, Lorenzo Mendoza, denun-
ció este viernes que las plan-
tas de producción de harina 

de maíz precocida PAN, se encuentran 
paralizadas desde hace seis días.  

Mendoza explicó que “es parte del 
hostigamiento y la persecución, quiero 
dejarlo muy claro. Tenemos seis días 
con las plantas de harina precocida, de 
harina PAN, y de mazorca en Cumaná 
paradas por falta de materia prima, el 
Estado ha paralizado por falta de ma-
teria prima a la industria nacional de 
harina precocida de maíz”. 

Asimismo, añadió que esta situación 
es parte de “algo insólito, no le permi-
ten al productor tener una rentabilidad 
como lo dice la Ley de Precio Justo y el 
productor no quiere vender maíz para 
tener pérdidas”. 

Al mismo tiempo la agroindustria 
llegó a un acuerdo para comprar maíz 
a un precio que fuera rentable, a 247 
bolívares, poder vender la harina a 770 
y el consumidor está de acuerdo porque 
se bene� cia, “en vez de pagarlo a 2.500 
bolívares que es la misma harina im-
portada que trae el Gobierno”, aseveró.

Audacia Empresarial
El presidente de Empresas Polar, 

Lorenzo Mendoza, fue galardonado en 
Londres con el FT ArcelorMittal Bold-
ness in Business Award (Premio a la 
Audacia Empresarial) en la categoría 
mercados en desarrollo. 

Según reseñó una nota de prensa, 
Empresas Polar es la primera corpora-
ción venezolana y la segunda en Amé-
rica Latina que recibe esta distinción.

“Recibo este premio en nombre de 
nuestros trabajadores en Venezuela, 
mi gente que es la que hace que esto 
sea posible. Trabajan arduamente con 
resiliencia, con compromiso y dedica-
ción, siempre con principios y valores 
y en contra de todas las di� cultades. 
Vemos esto como un reconocimiento 

a lo que hemos logrado en momentos 
de gran adversidad.  

Empresas Polar fue seleccionada 
como ganadora después de ser evalua-
da por un panel de expertos, periodis-

tas y miembros de la red de Financial 
Times en todo el mundo, tras una pre-
selección entre importantes empresas 
de Europa, América del Norte y del 
Sur, el Medio Este, África y Asia Pa-
cí� co. 

Lorenzo Mendoza destacó que 
Empresas Polar no se postuló a esta 
nominación. “Tenemos la gran res-
ponsabilidad de trabajar en el sector 
de alimentos y bebidas en Venezuela, 
área que enfrenta enormes di� culta-
des en este momento. Esa responsa-
bilidad nos hace estar cada día más 
comprometidos. No le hemos fallado 
nunca a los venezolanos y no lo hare-
mos tampoco en los momentos que 
actualmente atraviesa Venezuela”, 
destacó el empresario. 

Sindicalista: Importación de gasolina 
es para mantener la operatividad de Pdvsa 

El secretario general del Sindicato 
del Instituto Tecnológico Venezolano 
del Petróleo, Víctor Zamora, aseguró 
ayer que la importación de gasolina 
es para mantener la operatividad de la 
estatal, mientras se ejecutan los man-
tenimientos preventivos y la empresa 
retoma sus niveles de re� nación. 

Zamora indicó que debido a las fa-
llas de distribución de la gasolina se 
activó un protocolo para enviar los bu-
ques desde la re� nería El Palito a los 

ALIMENTOS // Lorenzo Mendoza acusa hostigamiento y persecución a Empresas Polar

centros de distribución en Higuerote, 
estado Miranda, especí� camente en 
Carenero. “Hace minutos me comu-
niqué con trabajadores de los 17 cen-
tros de distribución de combustible, 
y efectivamente el problema no es la 
existencia de combustible, sino fallas 
de distribución producto de los man-
tenimientos operativos que se están 
haciendo en la re� nería El Palito”.  

Dijo que la eventualidad provocó  
una falla en la distribución hacia el 
llenadero de Yagua, en Carabobo, y de 
Maporal, en Barquisimeto, llenaderos 
que surten la mayoría de los estados.

Aseguraron que las monedas de 50 y 100 se 
fabrican en el país. Archivo: Javier Plaza 

El barril de petróleo bajó 0,59 centavos 
de dólar en una semana. Foto: Archivo 

Cono

Precio

Llegan 42,5 
millones de 
billetes de 5.000

Petróleo 
venezolano cierra 
en 41,19 dólares 

La mañana de este viernes arri-
bó al país un nuevo cargamento 
con 850 cajas con 42.5 millones 
de piezas del billete de Bs. 5.000, 
así lo informó el director del Banco 
Central de Venezuela (BCV), José 
Khan, desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Maiquetía.  

Khan detalló que todas las de-
nominaciones del nuevo cono mo-
netario ya se encuentran en Vene-
zuela, y especi� có que los billetes 
de 2.000 bolívares y las monedas 
de 100 y 50  “ya se están fabricando 
en el país”. 

El precio del barril de petróleo 
venezolano perdió 0,59 centavos 
de dólar en los últimos siete días 
al pasar de los 41,78 dólares que 
cotizó la semana pasada a los 41,19 
dólares de esta, informó ayer el 
ministro de Petróleo, Eulogio del 
Pino. 

“La preocupación por el alto ni-
vel de producción en países fuera 
de la OPEP, que contrarresta los 
esfuerzos por reducir el exceso de 
inventarios globales, siguió pesan-
do en el ánimo de quienes operan 
en los mercados de futuros de pe-
tróleo”, dice el informe petrolero 
nacional. Con esta cifra, el precio 
promedio de venta del petróleo 
venezolano en lo que va de 2017 se 
sitúa en 45,04 dólares por barril, 
10 dólares más que en 2016.

Mendoza: “El Estado ha paralizado por falta de materia prima a la industria nacional de harina precocida”. Foto: Archivo 

 Zamora dijo que hay fallas de distribución por mantenimientos operativos en El Palito. Foto: Archivo

Esto es parte de algo insólito, no 
permiten al productor tener una 
rentabilidad como dice la Ley

Lorenzo Mendoza
Presidente Empresas Polar

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�
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EI REIVINDICA EXPLOSIÓN EN DACA
El grupo Estado Islámico (EI) reivindicó un ataque con bomba 
perpetrado este viernes cerca del aeropuerto internacional de 
Daca, en el que no hubo más víctima que el autor, según el centro 
estadounidense de vigilancia de páginas web yihadista SITE. 

FALLECE EN EE. UU. VÍCTIMA 
DE INCENDIO EN GUATEMALA 
Una adolescente herida en el incendio en un al-
bergue de Guatemala, murió ayer en un hospital 
de Estados Unidos donde recibía tratamiento.  

como formar una mayoría legislativa 
para modi� carlo. “Obacamare está es-
tallando y estallará todavía más, y no 
será algo agradable de ver”, dijo.

Derrota mayúscula 
La retirada del proyecto implica 

una derrota mayúscula para Trump 
ya que la coyuntura puso a prueba 
su poder de negociación con la base 
legislativa del Partido Republicano, 
el mismo que al inicio de la campa-
ña electoral hesitó en apoyarlo y que 
apenas cerró � las cuando su victoria 
parecía inevitable. 

Además Trump no deja escapar 
oportunidad de presentarse como un 
gran negociador, y durante toda la 
campaña reforzó los logros alcanza-
dos en su vida empresarial como con-
secuencia de ese talento, aunque en 
esta coyuntura no logró construir la 
unidad necesaria en el partido.

En una conferencia de prensa con-
vocada de urgencia en el Congreso, el 
presidente de la Cámara de Represen-
tantes, Paul Ryan, admitió que el mo-
delo Obamacare “es la ley”. “No tene-
mos los votos su� cientes para sustituir 
esta ley. De forma que sí, tendremos 
que vivir con Obamacare por ahora”, 
expresó, visiblemente frustrado. 

Ante este escenario, Trump dijo 
que la Casa Blanca deberá concentrar-
se ahora en otra promesa formulada 
en la campaña electoral, la reforma 
del sistema de impuestos.

EE. UU // Reforma al Obamacare no obtuvo los votos para su aprobación

E
l presidente estadouniden-
se, Donald Trump, sufrió 
ayer la primera gran derrota 
política de su gobierno con 

el fracaso de su propuesta de reforma 
del sistema de salud, que se vio forza-
do a retirar del Congreso por falta de 
votos. 

“Estoy decepcionado con esto, y 
también un poco sorprendido, para 
ser honesto (...). Pero pienso que de 
todo esto lo que saldrá será un pro-
yecto de ley mejor”, dijo Trump en el 
Salón Oval de la Casa Blanca, después 
del hundimiento de su propuesta.

La Cámara de Representantes ha-
bía acordado iniciar el debate y vota-
ción de la propuesta de la Casa Blanca 
al promediar la tarde, pero minutos 
antes del horario previsto líderes par-
tidarios informaron que el texto había 
sido retirado de agenda. 

Donald Trump retira 
polémico proyecto 
de reforma de salud

Es considerada 
como una severa 

derrota política del 
incipiente gobierno del  

presidente de EE. UU. 

“Estuvimos muy, muy cerca. Nos 
faltaron quizá 10 o 15 votos”, dijo el 
mandatario, quien no hizo ningún es-
fuerzo por esconder su frustración. 

Los republicanos tienen 237 bancas 
de un total de 435 y precisaban 216 
votos para hacer aprobar su propuesta 
y sepultar el actual modelo de seguros 
de salud, conocido como Obamacare.

Sin embargo, la oposición del ala 
ultra conservadora en la bancada re-
publicana se tornó insuperable, y los 
visibles esfuerzos de la Casa Blanca 
para hallar una solución se mostra-
ron insu� cientes. No obstante, Trump 
añadió que “hemos aprendido mucho, 
fue una experiencia muy interesante”. 

En la visión del mandatario, el ac-
tual modelo Obamacare “estallará”, 
porque los precios de los seguros mé-
dicos continuarán aumentando, pero 
admitió que por el momento no hay 

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

El desmantelamien-
to del Obamacare 
fue una de las pro-
mesas de campaña 
de Trump. 
Foto: AFP

La UE aseguró que le preocupa el bienestar 
de los consumidores. Foto: AFP 

Un londinense de 75 años, 
último muerto por el atentado

Londres 

AFP |�

El londinense de 75 años Les-
lie Rhodes se convirtió en el cuarto 
muerto por el atentado del miércoles 
en las inmediaciones del Parlamento 
británico. Rhodes se unió a la lista 
integrada por la londinense de ori-
gen español Aysha Frade, de 43 años, 
madre de dos niñas pequeñas; el tu-
rista estadounidense Kurt Cochran, 
de 54, que celebraba sus bodas de 

plata; y el policía Keith Palmer, un 
padre de familia de 48 años.

Palmer murió apuñalado por el 
atacante, a diferencia de las otras tres 
víctimas mortales y los 50 heridos, 
atropellados por el atacante, Khalid 
Masood, cuando subió su coche a la 
acera del puente de Westminster y 
recorrió decenas de metros. 

Hasta ayer había 11 detenidos por 
este caso. Las autoridades reforza-
ron con 1.200 soldados la ciudad. 

Odebrecht: Dilma sabía 
de pagos irregulares   

Declaración

AFP |�

El empresario Marcelo Odebrecht 
declaró a las autoridades electorales 
que el exmandatario brasileño Luiz 
Inacio Lula da Silva recaudó fondos 
para la campaña de su sucesora, Dil-
ma Rousseff, quien “sabía” de los 
pagos irregulares realizados por la 
empresa a su candidatura electoral.

“Dilma sabía de la dimensión de 
nuestra donación y sabía que noso-

tros éramos quien donaba (...) quien 
hacía gran parte de los pagos vía caja 
B para Joao Santana (expublicista de 
Rousseff)”, a� rmó el expresidente de 
Odebrecht según los documentos de 
la confesión � ltrados a medios. 

De acuerdo con la � ltración divul-
gada, Odebrecht declaró que el expre-
sidente Lula y el exministro Antonio 
Palocci (Partido de los Trabajadores, 
PT) recaudaron fondos para la cam-
paña de Rousseff en 2010.

UE “devolverá” a Brasil la 
carne que va “en camino”  

Escándalo 

AFP |�

La Unión Europea rechazará y 
devolverá a Brasil los envíos ya “en 
camino” de los establecimientos im-
plicados en el escándalo de la carne 
presuntamente adulterada, anunció 
ayer la presidencia del Consejo de la 
UE, que ejerce actualmente Malta. 

“Todos los envíos de carne de los 
establecimientos implicados en el 
fraude, actualmente en camino a la 
UE, serán rechazados y devueltos a 
Brasil”, indicó en un comunicado, 
después de una reunión de las au-
toridades veterinarias de los 28 y la 
Comisión Europea.

Los países del bloque también de-
cidieron por un “amplio acuerdo” re-
forzar sus controles para “garantizar 
la seguridad de las importaciones 
desde Brasil”, así como la realiza-
ción de auditorías “lo antes posible” 

en el país sudamericano por parte de 
la Comisión. Los 28 urgen además a 
las autoridades brasileñas a llevar a 
cabo “una acción fuerte y decisiva” 
ante el escándalo y no descartan 
adoptar otras medidas en el futuro 
“si fuera necesario”. 

216
votos precisaban los 

republicanos para hacer 
aprobar su propuesta. “Nos 

faltaron 10 0 15 votos”, dijo el 
presidente Donald Trump 
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Obtener suero antiofídico 
en el Zulia es un vía crucis

Solo en la Facultad de 
Farmacia de la UCV se 

produce el antiveneno. 
Con el tiempo lluvioso 
ascenderían los casos 

de mordeduras de 
serpientes

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

De uno a dos kits de suero necesita una persona para contrarrestar el veneno de las serpientes. Foto: INEA 

P
ara Ana Sanabria fue una tor-
tura conseguir suero antiofí-
dico para su padre Antonio, 
de 60 años; quien fue ingre-

sado el miércoles 9 de marzo al Hospi-
tal Chiquinquirá de Maracaibo luego 
de que una serpiente “rabo amarillo” 
mordiera su mano izquierda mientras 
realizaba labores agrícolas en la Sierra 
de Perijá. 

Al momento del incidente, Sa-
nabria se encontraba trabajando en 
el campo, vía a la Misión El Tukuko. 
De inmediato, su hijo y su sobrino lo 
trasladaron en moto hasta el Hospi-
tal de Machiques. Buscando evitar la 
circulación del veneno en el torrente 
sanguíneo, los jóvenes le colocaron un 
torniquete a Sanabria a la altura de la 
muñeca. La familia no sabía que co-
metía un error. 

“Ante una mordedura de serpiente 
no se debe poner torniquetes porque 
esto podría producir únicamente que 
se pudra la carne y no es garantía de 
que el veneno no circule”, comenta el 
teniente Luis Contreras, miembro del 
cuerpo de Bomberos Marinos del Ins-
tituto Nacional de Espacios Acuáticos 
(INEA); quien suma 20 años trabajan-
do por la recuperación de individuos 
mordidos por serpientes. 

En el nosocomio machiquense le 
fue aplicada una primera dosis de 
suero. Sanabria sudaba frío. Una en-
fermera le dijo a Ana que su padre 
estaba grave y que procurara trasla-
darlo hasta un centro de salud donde 
pudiera ser atendido antes de que se 
le acabara la dosis de suero que corría 
por sus venas. 

En busca de más antídoto
El estado de gravedad en el cual 

cayó Sanabria se debía, según su hija, 
a que en el Hospital de Machiques no 

le fue suministrada la dosis adecua-
da de antiveneno. “Además no había 
ambulancia para el momento de la 
emergencia; por lo que tuvimos que 
alquilar una en el Centro Médico de 
Machiques”, relató.  

Ana se encargó de conseguir la 
suma de 200 mil bolívares, el costo de 
la unidad de primeros auxilios. 

Hora y media duró el traslado de 
Antonio desde Machiques hasta Ma-
racaibo. Para el momento de su lle-
gada �y como uno de los efectos del 
veneno� presentó un leve sangrado 
bucal. Ese es el calvario de los pacien-
tes de zonas rurales.  

La lista de gastos
Análisis en ambulatorios privados, 

medicamentos como Ciclokan (anti-
hemorrágico) y Amikacina (antibióti-
co), jeringas, guantes. Estos insumos 
le costaron 900 mil bolívares adicio-
nales a los Sanabria. 

“En ese momento no teníamos 
disponible nada de dinero. Somos de 
bajos recursos. Tuvimos que salir a 
empeñar y a pedir prestado”.  

Además requirieron donantes de 
sangre. Tuvieron que conseguir cavas 
con hielo y pagar el traslado de las bol-
sas de plasma.   

Antonio estuvo hospitalizado unos 

MEDIDA // Ante la falta de antídotos en hospitales se recurre a la ayuda internacional

1.250
personas aproximadamente 
son mordidas por serpientes 

anualmente en la región 
zuliana

Este jueves, vecinos de 
la parroquia Santa Lucía 
realizaron una protesta 

en la cañada Santo 
Tomás, ubicada en la 

avenida Milagro, frente 
a la Biblioteca Pública 

del Zulia. El motivo era el 
descontento por la cantidad 

de monte presente en 
este caudal y la presencia 
de serpientes en el lugar. 

Hace dos meses, María 
Eugenia Silva encontró una 
“tragavenados” debajo de 

su cama. Sus dos nietos 
dormían con ella. “Fue un 
susto terrible”, comentó; 
al tiempo que pidió que la 

cañada fuera revisada.

Casos en Maracaibo

15 días. Luego de la maratónica lucha 
por estabilizarlo, ya se encuentra esta-
ble en su hogar. 

Proyectos de suero
Luis Contreras, quien ha recorri-

do todo el país para llevar sueros de 
forma gratuita a los estados donde se 
requieran, mani� esta que la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) es la única 
que produce el suero en el país, que es 
distribuido por el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones del Ministerio del 
Poder Popular Para la Salud.  

“Hasta ahora es el único que lo hace 
y es solo para mordeduras de serpien-
tes mapanares y cascabel. No fabrican 

suero para corales; estos llegan desde 
Colombia, México, Brasil y Costa Rica 
en forma de ayuda humanitaria”, de-
talla. 

Contreras resalta que una dosis de 
antídoto para frenar los efectos de la 
mordedura de corales vale 350 mil 
bolívares y se requieren de uno hasta 
10 kits por persona, dependiendo del 
cuadro clínico que presente el afecta-
do.  

Carlos Torres, jefe de la Unidad de 
Investigaciones O� diológicas de la 
Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), comentó que en 
la Facultad de Veterinaria de la uni-
versidad existe el proyecto de produc-
ción de suero para reforzar el trabajo 
de la UCV. 

En LUZ reposan unos 700 kits de 
suero experimental �cada kit com-
puesto por cinco ampollas� que no se 
distribuyen a hospitales por falta de 
presupuesto para realizar las pruebas 
de rigor y obtener la permisología re-
querida.  

“El proyecto de investigación inició 
en 2009. Se contó con la inversión ini-
cial de Corpozulia y del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Pero la produc-
ción está parada actualmente porque 
son necesarios los permisos”, detalla.

Señaló que en octubre pasado se 

hizo la petición a la Gobernación del 
Zulia para que aprobara la propuesta 
del equipo de LUZ y comience así la 
elaboración y distribución de una ma-
yor cantidad de sueros antiofídicos.  

Para obtener la sustancia en la casa 
de estudios zuliana el proceso es in-
yectarle dosis mínimas de veneno a 
caballos para que produzcan los anti-
cuerpos que luego serán extraídos de 
su sangre para elaborar el suero. 

“Los gastos de manutención de los 
caballos son altos porque consumen 
cada uno una paca diaria de alimento 
que cuesta 1.500 bolívares. Actual-
mente tenemos cinco caballos”, aña-
de. 

Incidencia
Según el teniente Contreras, Ve-

nezuela es el segundo país del mundo 
con mayor registro de mordeduras de 
serpientes al año; con un promedio de 
ocho mil ataques. 

Miembros del cuerpo de Bomberos 
Marinos advierten que con el venide-
ro tiempo de lluvias podrían incre-
mentar los casos de mordeduras. En 
menos de 72 horas, desde el pasado 
viernes y hasta el domingo 19 de mar-
zo, ocho zulianos fueron mordidos por 
serpientes en el Sur del Lago y en la 
Sierra de Perijá.  

GOBIERNO ALERTA ANTE PASO DE VAGUADA 
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, informó anoche que el Inameh emitió un 
informe en el que rea� rma el paso de una vaguada que 

se desplaza desde el occidente del país, hacia el oriente 
durante las próximas 72 horas. Re� rió que el Gobierno 
ha activado un plan de prevención de riesgo. 
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Estudiantes celebran la 
Semana del Niño Indígena

TRADICIÓN // Quinientos tres escolares zulianos bailaron y resaltaron la cultura wayuu  

En el marco de la 
conmemoración se 
realizaron diversas 

actividades culturales 
en escuelas zulianas

Las � ltraciones de crudo que se 
presentan en algunos de los 12 mil po-
zos petroleros que se hallan en el Lago 
de Maracaibo no han acabado con la 
biodiversidad de este cuerpo de agua. 

Así lo asegura Jorge Pedroza, pre-
sidente del Instituto para el Control y 
la Conservación de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Iclam); quien presentó 
este viernes una ponencia en el audi-
torio de la Contraloría del Zulia.  

“Hay 280 mil millones de 
razones para salvar al Lago”

L
a Unidad Educativa Estadal 
Intercultural Bilingüe Jesús 
de Nazareth, ubicada en el 
barrio del mismo nombre, en 

la parroquia Idelfonso Vásquez, dedi-
có esta semana a la celebración del Día 
del Niño Indígena, que se conmemora 
todos los 18 de marzo. 

Los 503 alumnos que conforman 

este centro de educación inicial y bá-
sica trabajan en este año escolar con 
el proyecto “Valorando nuestra lengua 
materna wayuunaiki para dinamizar 
la educación intercultural bilingüe”. 

La profesora Florentina Bermúdez, 
de la sala de 3 años de preescolar, in-
dicó que el lunes los estudiantes de 
básica presentaron la variedad de pla-
tos pertenecientes a la gastronomía tí-
pica wayuu, como la chicha y el chivo 
en coco. El martes fue día de juegos 
tradicionales, como la atchinjirawaa 
(lucha libre), los ayoujirawaa (juegos 
de carrera) y el ainirawaa (lanzamien-

Estela Rivera, jefa de Calidad de 
Aguas de Hidrolago, Lermin Torres, 
director de Educación Ambiental, y 
algunos representantes del Instituto 
Socialista de la Pesca y Acuicultura 
(Insopesca), así como también de 
la Corporación Zuliana de Turismo 
(Corzutur) fueron otros de los ponen-
tes del foro Coquivacoa, 280 mil mi-
llones de razones para recuperarlo. 

Durante su alocución, Rivera recor-
dó que en el planeta existen mínimas 
reservas de agua dulce y que por ello 
es menester preservar la que queda. 

Torres abordó el tema de la diver-
sidad biológica que existe en “el Co-
quivacoa”, donde aún habitan crus-
táceos, tortugas marinas y unas 45 
especies de peces comerciales como 
el róbalo, el bocachico, la corvina y el 
magre. 

“Es importante que tratemos de 
hacer que la gente tome conciencia 
para cuidar al Lago porque aún hay 
vida allí. Se han conseguido tortugas 
que se alimentan de bolsas pláticas, 
pensando que son medusas, y mueren 
ahogadas”, indicó. 

ki, pero la idea es reforzar las raíces y 
desarrollar sus competencias comuni-
cativas.

“Las actividades culturales en una 
institución deben existir porque allí el 
niño se desenvuelve mientras desarro-
lla habilidades artísticas; en este caso, 
el tejido para la elaboración del tapiz 
wayuu, donde demuestran lo que han 
aprendido”, resaltó. 

José Peña visitó, ayer, Versión 
Final para aclarar que no tiene 
nada que ver con la venta y compra 
de pesos en el Terminal de Pasaje-
ros de Maracaibo. Dijo que él solo 
fue una persona, como decenas que 
laboran vendiendo boletos, que es-
taba cuando los reporteros grá� cos 
de este rotativo tomaron la fotogra-
fía. “No soy un capo de los pesos 
colombianos”, enfatizó. 

Peña re� rió que vio a los tra-
bajadores de la prensa, pero “ni 
pendiente, porque no tengo nada 
que temer”. Se distrajo y tomaron 
la grá� ca. En ese momento estaba 
recibiéndole el dinero a seis pasa-
jeros por concepto de seis boletos. 
Por eso sale contando billetes de 
cien.  

“En una nota titulada Los capos 
de los pesos, si yo salgo en la foto, 
¿a quién van a señalar?, se pregun-
tó Peña. 

Después de la publicación, sus 
compañeros le dieron la buena 
nueva: “Chamo, saliste en el perió-
dico”.

  También le dijeron que el di-
rector del Terminal, Nerio Romero, 
había llegado a las o� cinas de Fla-
mingo pidiendo el número telefó-
nico de los directivos de la empresa 
de transporte para ejercer presión.

José Peña es padre de familia. 
Su esposa es cristiana, asiste a la 
iglesia evangélica de su sector, y 
todo este asunto de la foto le ha 
traído problemas.  

Peña trabaja en el Terminal des-
de hace 30 años. Vende boletos. 
En todo ese tiempo, nunca se in-
volucró en nada polémico, porque 
siempre procuró cuidar su trabajo.  
“Si no tengo nada que temer, ¿por 
qué tenía que quitarme?”. 

Aclaratoria

“No soy un capo 
de los pesos 
colombianos”

José Peña no tiene 
nada que temer, por 
eso no se quitó de su 
lugar al momento de la 
fotografía 

Los estudiantes de quinto y sexto grado bailaron al compás de los tambores de “La Yonna”. Foto: Jhonny Cabrera 

Lermin Torres instó a mantener limpio el 
Lago. Foto: Jhonny Cabrera 

José Peña visitó Versión Final. Foto: 
Juan Guerrero 

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

María V. Rodríguez |�

Isabel C. Morán |�

María Fernández
Alumna

Me gusta mi cultura y también bailar. 
Me gusta ponerme la manta y venir 
al colegio para jugar con todos mis 
amigos.  

Zuleida González
Representante

Estas actividades culturales me 
parecen excelentes porque los niños 
aprenden más sobre la cultura de sus 
padres. 

Elizabeth González
Docente sala de 4 años

Disfruto de los bailes y de la cultura 
wayuu. Es importante que los niños 
participen en la programación cultural 
del colegio. 

La unidad educativa  
cuenta desde hace 10 
años con un profesor 

de Danza Cultural, José 
Paz

to de pulpa de cardón). 
Las actividades continuaron el 

miércoles con un compartir entre re-
presentantes, personal docente y estu-
diantes y el jueves con la proyección 
de la película El Niño Chúa, de Miguel 
Ángel Jusayú. 

El festejo cerró este viernes con 
danzas ancestrales como “la Yonna” 
y un baile de música llanera por parte 
del grupo “Permanio de Barrio Blan-
co”.

Niños bilingües 
En la escuela Jesús de Nazareth 

las clases se dictan en español y los 
proyectos de aprendizaje se traducen 
al wayuunaiki. Saredil Rivas, subdi-
rectora del plantel, comentó que en la 
institución los nombres de los salones 
se encuentran tanto en lengua wayuu 
como en español. Comentó que pocos 
niños del colegio hablan el wayuunai-
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El próximo viernes se atenderán a las etnias 
bari y yukpa. Foto: Alcaldía de Mara

Realizan primera consulta nacional 
para mujeres indígenas en Mara

Funda Familia Mara, en conjunto 
con el Instituto Nacional de la Mujer 
(Inamujer) y en el Ministerio de la Mu-
jer realizó la primera consulta  nacional 
del programa de acción para mujeres 
Apecuana  con la � nalidad de fortale-
cer y atender las necesidades que tiene  
hoy día el sexo femenino.  

Laura Daza, directora del Ministe-
rio para la Mujer, expresó: “Estamos 
aquí realizando este encuentro con las 
mujeres de los pueblos indígenas, tene-
mos representantes de la etnia wayuu 
y añú;  es importante que la mujer sea 
escuchada, que sean ellas mismas quie-

nes mani� esten sus propuestas”. En la 
actividad se dio a conocer el plan de ac-
ción mediante una mesa de trabajo y se 
supervisaron sus aportes. 

Asimismo, la titular del cargo indi-
có que el 31 de marzo, se estará rea-
lizando la consulta a las tres etnias 
restantes del estado Zulia: barí, yukpa 
y japreira; dándole la oportunidad de 
que participen en esta primera Con-
sulta Nacional.  

Carmen Paz, profesora bilingüe de 
la Universidad del Zulia, señaló: “Es 
sumamente importante que la mujer 
indígena siga vinculando la educación 
y la salud para así  promover la igual-
dad y equidad de género en las áreas 
sociales”.  

Redacción Ciudad |�

Operan a 50 pacientes 
con cáncer en San Francisco

Convenio

Redacción Ciudad |�

A través del Sistema Integrado 
Oncológico “Génesis Petit” y Ba-
rrio Adentro, que lleva un mes en 
funcionamiento, 50 pacientes han 
sido operados de manera gratuita, 
para tratar patologías como cáncer 
de piel o cáncer de mama, además 
de realizar cirugías generales para 
casos como hernias, hemorroides, 
apendicitis y otras intervenciones 
menores. 

Estas operaciones son realizadas 
los días martes y jueves, a partir de 
las 8:00 de la mañana, gracias al 
trabajo realizado por Médicos Ciru-

janos tanto del Oncológico como de 
la Misión Barrio Adentro; todo esto 
previo a un estudio realizado por un 
grupo especializado de galenos, diri-
gido por el doctor Aulo Ortigoza, y la 
doctora Roxana Vázquez, médico del 
CDI “El Bajo”. 

Gracias a las gestiones de la Alcal-
día de San Francisco el CDI cuenta 
con un pabellón modernamente 
equipado para realizar este tipo de 
cirugías, además cuenta con los re-
cursos necesarios para cualquier 
emergencia que pueda presentarse. 
Semanalmente en otros ambulato-
rios de la municipalidad se hacen 
despistajes de la enfermedad. 
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INICIATIVA // Licenciatura en Antropología de LUZ y Grupo de Estudios Antropológicos organizaron el foro  

Debaten consecuencias 
del Arco Minero del Orinoco 

En el foro estuvieron 
presentes el militar 

Clíver Alcalá y el 
defensor de los 

derechos indígenas, 
Lusbi Portillo

Isabel Cristina Morán|�
imoran@version� nal.com.ve

E
n casi 112 mil kilómetros an-
cestrales, ricos en cultura, 
biodiversidad, agua y zonas 
boscosas, hay oro, bauxita 

y coltán, entre otros minerales que 
se per� lan como la salvación para un 
país � nancieramente quebrado. A eso 
le denominan el Arco Minero del Ori-
nico.   

El Estado va por el oro. Las reser-
vas en el Arco Minero del Orinoco son 
siete mil toneladas, lo que equivaldría 
a 280 mil millones de dólares en mo-
neda actual. Esto le daría a la nación 
un tiempo potencial de 70 años de ex-
tracción. 

Ayer en la mañana, en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad del Zu-
lia, se debatió sobre el costo social y 
ambiental que implica extraer mine-
rales en Amazonas y Bolívar: oro por 
agua, básicamente.   

Esta conclusión la aportó el militar 
retirado Clíver Alcalá y el ambientalis-
ta y defensor de los derechos indíge-
nas Lusbi Portillo. Ambos fueron los 
ponentes de Arco Minero en Zulia y 
Guayana, derechos constitucionales, 
territorio indígena y soberanía. La li-
cenciatura de Antropología y el Gru-

Oro en lugar de selvas tropicales. Coltán y bauxita por fuentes de agua. Foto: Archivo 

po Antropológico Sabino Romero los 
juntaron para el análisis.

Clíver Alcalá fue el primero. Aso-
mó las violaciones que se le hacen al 
marco legal venezolano: Constitución 

Bolivariana de Venezuela, Ley de Di-
versidad Ecológica, Ley Orgánica de 
Ambiente, Ley Forestal de Suelos y 
Agua y Ley de Tierras y Desarrollo. 

La primera gran violación es que 

El Decreto Presidencial 
2.248 da protestad 
al Estado para explotar 
el Delta del Orinoco. La 
� nalidad es aprovechar 
las potencialidades 
de los minerales  

toda actividad minera debe ser con-
sultada primero con las comunida-
des indígenas. Y eso nunca pasó. La 
opinión de los 17 pueblos ancestrales 
que rodean la zona de desarrollo no se 
tomó en cuenta.   

El eje � uvial de Amazonas y Bolívar 
se seca. Cinco mil 250 kilómetros de 
ríos peligran por explotación y extrac-
ción de los minerales que allí hay. Y 
sin agua, ¿cómo funcionan las hidro-
eléctricas? 

Lusbi Portillo, en su intervención, 
propuso tomar las calles. Poco se hace 
con emprender gestiones jurídicas sin 
manifestarse. Debe haber un acompa-
ñamiento. 

En su discurso, rechazó la apertura 
de tres nuevas minas alrededor de los 
principales embalses del Zulia.   

EMERGENCIAS

 

VOCES
en las redes

@luislinares2012: Van siete apa-
gones en lo que va de mañana. Los 
aparatos se nos dañan #Corpoelec¿?

@SraLisbeth1975: Tengo disponi-
ble una ampolla de Dexametasona 
0261- 323 25 56

@HessaNegrette: Se requiere 
el medicamente Eritropoyetina.  
Contacto: 0424-6566340

DESDE 
CALLEla

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 2B0DDCC8

0424-6948447
Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Una IMAGEN
dice más

Comerciantes del centro de 
Maracaibo denunciaron que 
en la avenida 17, diagonal al 
Mercado Santa Rosalía, hay una 
tanquilla sin tapa que ha dejado 
accidentado a varios vehículos. 
“Estamos trabajando y de repente 
escuchamos el estruendo. 
Caen tres o cuatro vehículos 
diarios”, comentó Darío Sánchez, 
buhonero de la zona. 
Los propios lugareños le han 
colocado cauchos para prevenir 
nuevos accidentes. Hacen un 
llamado a Hidrolago para que 
coloque la tapa del colector.

Alrededor de cinco meses tiene esta tanquilla sin tapa frente al Mercado Santa Rosalía. 
Foto: Iván Ocando

Carla Oñate 
Afectada

Luis González
Sector El Hoyito

María Almarza
Residente de La Limpia

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión 

del lector

La delincuencia en el sector Veritas es 
insoportable. Las calles oscuras y solas 
hacen que los malandros nos roben todos 
los días. Yo vivo por la calle cercana 
a Pastelitos Monserrate y todas las 
tardes tengo que caminar rápido cuando 
escucho pasos de alguien o una moto. No 
pude ser que vivamos así por culpa de un 
mal servicio policial.   
Ojalá los cuerpos de seguridad hicieran 
sus trabajo correctamente. 

En el sector donde resido, vía a La 
Concepción, hay problemas con las bolsas 
del CLAP. La señora Sonia Maldonado, 
junto a su esposo David se encargan de 
sacarle un producto a cada paquete y 
nadie dice nada ni los denuncian.  

Van a hacer otro paro para el jueves y el 
pueblo es el que sale afectado en todo 
esto. El martes no pude ir a trabajar y no 
pude llevar a mi mamá al médico porque 
todo estaba paralizado.  
Trabajen y dejen de estafar con el precio 
del pasaje, eso es lo que tienen que hacer.

0424-6945404

Pin 2AE29276

@Ikextrem: Hoy iban a llegar las 
cajas del Clap a mi sector y las de-
volvieron porque iban para Perú

Disleyby Azuaje
Residente municipio Baralt

Los habitantes del sector San Juan, en el 
municipio Baralt, necesitamos presencia 
policial.  
Aquí la delincuencia está desatada, hay 
atracos y personas que se drogan a plena 
luz del día. Esperemos que accionen 
algún plan. 

Manuel González
Denunciante

En el Campo Palmarejo, en Santa Cruz de 
Mara, las calles no sirven. Se hacen las 
denuncias pertinentes pero nadie viene 
a visitarnos. 
Las autoridades mani� estan que no 
sabían que el sector existía. Espero que 
nos reasfalten pronto. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal
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Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 7 de 
diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que deberán 
comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días con�nuos,  
contados a par�r de la primera publicación que se efectué de este Edicto, a dar-
se por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instaurado la 
ciudadana OLGA MARITZA FONSECA DE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, en contra de la ciudadana INES 
DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previamente iden��cada, con la adverten-
cia de que concluido el referido lapso, sin haberse veri�cado su comparecencia 
ni por si o por medio de apoderado judicial, se les nombrara un defensor con 
quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en 
los Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciem-
bre de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Ayer, el ministro del Poder 
Popular para la Pesca y Acui-
cultura, Gilberto Pinto, y el 
gobernador del estado Zulia 
Francisco Arias Cárdenas en-
tregaron 32 motores al sector 
pesquero  artesanal  de la re-
gión zuliana.  

El primer mandatario infor-
mó que los 32 motores fuera 
de borda se adjudicaron a 126 
consejos pescadores artesa-
nales de los municipios Mara, 
Almirante Padilla, Miranda y 
Maracaibo.

“Con estas acciones mejo-
raremos las condiciones de 
los trabajadores de la pesca, 
además cumplimos con los 
lineamientos del presidente 

La Gobernación y el Ministerio para la Pesca hicieron la entrega. Foto: Oipeez 

Otorgan 32 motores a pescadores del Zulia

Nicolás Maduro  y  del  pre-
sidente Chávez de acabar con 
el modelo rentista petrolero. 
En 2016 exportamos desde el 
Zulia 35 mil toneladas de ca-
marón hacia mercados como 
Vietnam, Francia, España, 
Italia y Norteamérica lo que 
representa un importante in-
greso de divisas a la economía 
Venezolana”, destacó el man-
datario regional.  

Por su parte, el ministro 

Gilberto Pinto dijo que con  
esta entrega se fortalece el 
sector pesquero.  

“Hoy cumplimos una pro-
mesa. En la primera ocasión 
se entregaron 280 motores a 
este sector”, sostuvo. 

Fuera de ley
Pinto informó también que 

la Industria Xiomara Elena  
dedicada a la cría, cultivo y co-
mercialización del camarón iba 
a exportar cinco toneladas de 
camarón para México sin los 
permisos correspondientes.  

Redacción Ciudad |�

Arias Cárdenas 
señaló que en 2016 
se exportó cama-
rón a países como 
Francia y España 
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Padre Jaime Kelly MSC�

Somos mensajeros 
de la reconciliación

Hermanos, seguimos avanzando en el tiempo o camino Cuares-
mal con miras a llegar a la cumbre de la Pascua, es decir, resu-
citar con Cristo a una vida nueva. 

Para resucitar y experimentar esa vida nueva, es necesario recon-
ciliarnos con Dios en Cristo Jesús; por ello en la Cuaresma nos prepa-
ramos para entrar con Cristo en el Triduo Pascual, es decir, meditar, 
re� exionar, vivir con Él, su pasión y muerte, y gozarnos en su resu-
rrección.

Para reconciliarnos con Dios es necesaria la re� exión profunda, 
el arrepentimiento, el � rme propósito de enmienda, el acercarnos al 
Sacramento de la Reconciliación, cumplir la penitencia que nos fuera 
impuesta, convencidos de que todo lo que hagamos es poco en rela-
ción a la Gracia recibida por medio de Cristo, que “nos amó hasta el 
extremo” (Jn 13,1). 

Una vez reconciliados con nosotros 
mismos y con Dios, y convencidos de que 
Él murió por todos, como dice la Palabra: 
“Él murió por todos, para los que viven 
no vivan ya para sí mismos, sino para Él, 
que por ellos murió y resucitó” (2 Cor 5, 
15); es necesario, entonces, constituirnos 
como “Mensajeros de la Reconciliación”, 
es decir, que en medio de los con� ictos 
y divisiones que nos rodean estamos 
invitados a encender “una luz”, lejos de 
maldecir las tinieblas o acostumbrarnos 
a ellas.   

El cristiano reconciliado con Dios es una persona nueva, como nos 
dice la Palabra: “Toda persona que está en Cristo, es una creación 
nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado” (2 Cor 5,17). Por 
eso no podemos vivir en el pasado, ni en un círculo que se convier-
te en vicioso, porque lo rondamos y rondamos sin salir de él, y que 
nos va envolviendo muchas veces en el pecado del odio, la división, la 
venganza y nos lleva a la tristeza, a la amargura, a la ira; destrozan-
do nuestra vida, nuestro sentir, nuestras relaciones interpersonales, 
siendo muchas veces factores de división y viviendo en una guerra  
continua, olvidando que Jesús, quien dio la vida por nosotros, es Paz; 
como dice la Palabra en Efesios 2,14 y 15: “Él es nuestra paz, Él ha 
destruido el muro de separación, el odio, y de los pueblos ha hecho 
uno solo… creando de los dos un solo hombre nuevo”.

Hermanos, no podemos vivir en el pasado, sea un pasado alegre 
y mucho menos, si ha sido doloroso. Hemos de renovarnos cada día 
en la Gracia de Dios, la cual siempre trae consigo cosas nuevas, alec-
cionadoras, constructivas y edi� cantes, cuando nos con� amos a ella. 
Recordemos lo que nos dice la Palabra: “Somos, pues los ayudantes 
de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la Gracia de Dios 
que han recibido” (2 Cor 6,1). 

Tomando unas palabras del Papa Francisco, es necesario hacer 
sentir el abrazo misterioso de nuestro Dios” que es “un Dios que nos 
precede, nos espera y recibe… Dejémonos encontrar por el Señor: Él 
está cerca de nosotros. El Señor no se cansa de perdonarnos... Vi-
vamos con ánimo, esperanza y renovados en la fe para transmitir el 
mensaje de la reconciliación y ayudemos a construir la civilización del 
Amor... Dios les Bendiga. 

El 2015 fue un formidable año para la oposición y la MUD, 
su triunfo electoral en las parlamentarias signi� có el 
cambio de la mayoría electoral y nos avisaba de las trans-

formaciones político-culturales que se producirían, en el senti-
do de que estábamos en presencia de “la vuelta a la política”; es 
decir, de la recuperación de la política como mediación para la 
recuperación de la “oposición de la oposición”, que reconociera 
la tarea gigantesca realizada por la MUD, tarea increíble, pues 
la MUD y la democracia se hicieron sinónimos, desplazando la 
concepción de política de Chávez que se impuso como domi-
nante y que vinculó su nombre de manera orgánica a lo que él 
mismo llamó democracia participativa y protagónica, que no 
fue más que un proceso de transición a un régimen autoritario 
y que produjo el exilio de la palabra partidaria en Venezuela. 

Pero no fue así, lamentablemente. A la MUD se le regateó 
ese mérito y al contrario se le ha enrostrado cualquier anatema 
que se le ocurra a los amigos de la veredita, de la impaciencia 
y de los gorilas. 

Lo que la MUD ha liquidado es nada menos que el clima 
y la atmósfera que se instaló en el país que pasaba porque el 
Gobierno operaba con la certeza de quedarse con el control 
global del país casi para siempre y de la oposición, donde sec-
tores signi� cativos de ella, hacían pasar la salida del chavismo 
por una que otra combinación con los militares o a través de la 

confrontación violenta. 
Pero, además, la MUD ha tenido otro enorme valor que no 

ha sido reconocido por el francotirador de la “oposición de la 
oposición”: se ha enfrentado al deslave institucional que el ré-
gimen chavista produjo desde 1999 y que se ha concretado con 
el madurismo, como, el intento más perverso de la destrucción 
autoritaria de la sociedad política y de sus referentes más im-
portantes: los partidos políticos. 

La MUD recreó la palabra partidaria que Chávez la había 
marginalizado. La trajo de vuelta de nuevo. Puede decirse que 
su discurso estuvo y está lleno de limitaciones, que ha sido do-
minado por la inercia temática y la desorientación defensiva en 
más de un caso, pero no se puede negar que su acción política 
evidenció la presencia opositora como una alternativa ciuda-
dana de poder y ha empujado al régimen, después, del 2015 y 
aún con los desencuentros del 2016, a una crisis que asume la 
forma de colapso.

Para concluir, por los problemas consabido de espacio, la 
MUD ha de� nido una política, que pasa por la instalación de 
nuevo  de la palabra partidaria como expresión inequívoca que 
sin ella no hay posibilidad de democracia y se ha convertido, a 
pesar de sus críticos, en el referente político de una sociedad 
que no tenía claro referentes para construir una imagen de sí 
misma. 

“Conócete a ti mismo”, la frase inscrita en la entrada 
del templo del dios Apolo, en Delfos, encierra las 
tres antiguas preguntas del pensamiento � losó� co 

y mediante las cuales debe tratar de comprenderse y de� nirse 
cada persona: quién soy, de dónde vengo, adónde voy. 

Ese cuestionamiento también nos lo hemos hecho en la 
Universidad del Zulia y lo renovamos cada cierto tiempo; 
pero no encontramos el eco que dé impulso a las propuestas 
que nos planteamos, tanto en el Estado como en la sociedad. 
Hay una in� nidad de evaluaciones que terminan en la gave-
ta de un escritorio y nosotros mismos, cansados de darnos 
contra el muro de la negativa, no atinamos a replantear una 
propuesta alternativa viable de solución a los problemas. Ne-
cesitamos dar un salto cualitativo para cambiar el presente 
que nos ahoga. 

Es la tarea impuesta, un camino iniciado por la profesora 
María Guadalupe Núñez, de “tocar todas las puertas” con el 
� n de encontrar el respaldo para avanzar en la construcción 
de un mejor destino institucional; porque por manida que 
parezca la frase, de ello depende la sostenibilidad del desa-
rrollo nacional. Quedarnos de brazos cruzados mirando el 
deterioro de la universidad, no es la opción. 

Diversos sectores de la vida nacional piden a las univer-

sidades autónomas, que son las que dan la cara por el país, 
que contribuyamos a generar soluciones a los problemas que 
nos aquejan como nación. La respuesta a esta interrogante 
es: hacemos lo que está en nuestras manos pero las tene-
mos atadas. Incrementar la generación de conocimiento útil 
y pertinente requiere de unas condiciones mínimas que las 
instituciones no pueden satisfacer. De acuerdo con el orde-
namiento constitucional y el jurídico corresponde al Estado 
y a la sociedad. 

En las universidades, a pesar del declive, tenemos el ta-
lento humano, hay una cierta capacidad instalada y a fuerza 
de sacri� cios se hace investigación; pero deseamos revertir 
la situación y volver a disfrutar de altos niveles de excelen-
cia. Por esa razón, en una reunión con representantes de la 
Opsu plantee la necesidad perentoria de que el Estado nos 
garantice la solución a problemas tales como, la inseguridad 
personal y de los bienes de la institución y de quienes la visi-
tan, el transporte estudiantil, y la conclusión de las obras del 
comedor del Núcleo Humanístico, de la sede del Serbiluz y 
del edi� cio del Condes, pues son recursos millonarios inver-
tidos y paralizados desde hace más de una década, que nos 
prestan el servicio para el que fueron proyectados. Queremos 
la oportunidad de trascender. 

Énder Arenas Barrios�

Jesús Salom Crespo�

Sociólogo 

Vicerrector Administrativo La Universidad del Zulia

En defensa de la MUD

Más allá de la retórica

El cristiano 
reconciliado 

con Dios es una 
persona nueva, 

como nos dice la 
Palabra: “Toda 

persona que está 
en Cristo es una 
creación nueva”

El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia 
y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres” Lyndon Johnson
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HOGAR // Pasos a seguir a la hora de insonorizar un cuarto

Blindaje de 
habitaciones 
contra el ruido

La lana de vidrio 
es el aislante más 

recomendado.  
Paredes, pisos, 

techos y puertas 
se pueden blindar

sábado, 25 de marzo de 2017

� VERSIÓN FINAL   

Su uso es popular en el ramo de las edi� caciones en 
Maracaibo por su rapidez y accesibilidad, además de 

ser económico y transportable. Concremet es una de las 
empresas pioneras en la utilización de compuesto

Redacción |�

L
a habitación es una 
casa personal y para 
muchos el silencio im-
plica paz, equilibrio, 

rélax. Insonorizar el cuarto 
ayuda a aislarse totalmente 
de cualquier tipo de ruido que 
provenga de la calle o de tu 
propio hogar. 

Aislar la habitación no es 
para nada complicado, según 
el portal Bricomanías, que 
explica que lo primero que tie-
nes que hacer es comprar una 
serie de aislantes para el suelo 
y el techo.    

El aislante más usado es 
la llamada lana de vidrio y te 
permitirá eliminar los ruidos 
del exterior. Lo único que 
necesitas es un poco de pega-
mento para � jar dicho aislan-
te y presionar con fuerza para 
conseguir que no se despegue. 
A la hora de aislar las paredes 

lo mejor es optar por un ma-
terial como la lana de roca, ya 
que es muy fácil y sencilla de 
poner. En primer lugar hay 
que encolar toda la super� cie 
para poder � jar debidamente 
la lana y evitar que se pueda 

Tener un cuarto blindado contra el ruido no es cuesta arriba. Foto: Bricomanías

En el caso de la puerta es 
importante recubrir todo el 
marco con un poco de made-
ra. Acto seguido y para com-
pletar el aislamiento debes 
rellenar los huecos que que-
den por el marco de la puerta 
con un poco de lana de roca y 
por último hay que tapar con 
una tabla de madera cortada 
a medida. Para terminar de 
insonorizar una habitación 
en concreto hay que sustituir 
los cristales de las ventanas 
por otros vidrios mucho más 
compactos y gruesos que 
impidan que el ruido del ex-
terior se termine colando en 
la estancia. Para terminar de 
insonorizar la estancia, sólo 
queda lijar y pintar la misma. 

No es demasiado complicado reparar las pequeñas grietas que salen en la 
pared con el paso de los años. Foto: Bricomanías 

Guía para reparar las grietas 
pequeñas de las paredes  

Es normal que con el paso de 
los años aparezcan pequeñas, 
pero diversas grietas en las pa-
redes de la casa. Si te aseguras 
que no entrañan peligro para 
la estructura de la casa, puedes 
repararla tú mismo.  

Lo primero es quitar los 
restos de pintura que todavía 
queden sueltos para tener una 
super� cie perfectamente lim-
pia en la que poder trabajar 
sin problemas. Una vez hayas 
limpiado la zona en cuestión, 
es momento de comenzar a re-
llenar la propia grieta.  

Debes humedecer la zona 
para que la masilla se quede  
adherida a la propia pared. 

Acto seguido pon la masilla en 
la propia grieta comprobando 
que no queda ninguna parte 
vacía. Ahora sólo queda espe-
rar que se seque durante unos 
minutos y que se haya adherido 
a la pared sin problemas. Con 

Redacción |�

la ayuda de una lija, debes lijar 
toda la super� cie para que que-
de al mismo nivel que el resto 
de la pared. Para � nalizar, apli-
ca un poco de pintura para que 
quede del mismo color que el 
resto de la pared. 

Con una habitación 
insonorizada no 
tendrás demasiados 
problemas a la hora 
de descansar 

despegar. Seguidamente hay 
que dar un capa de yeso espe-
cial para conseguir que el ais-
lamiento sea totalmente e� caz 
y no entre nada de ruido a tra-
vés de las paredes.  
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SIA SE MUESTRA SIN PELUCA SOFÍA VERGARA PROTAGONIZA
EL THRILLER BENTSin peluca, Sia decidió emprender un viaje a Dubai. Desde el 

aeropuerto de Los Ángeles, la artista despegó el 22 de marzo. 
Fue así que la artista dejó ver su cara al descubierto, sin su 
habitual extravagancia.  

La colombiana y el cubano-estadounidense Andy García 
protagonizan el thriller Bent, según informó el medio 
especializado The Hollywood Reporter.  

YeiLove:
ENTREVISTA // La “Maestra del sexo” llega con su obra a Maracaibo

La escuela del sexo será presentada hoy, a 
las 8:00 de la noche, en el Hotel Maruma. 

El evento está dirigido a solteros, casados y 
comprometidos

“Yo promuevo el       buen sexo”

sonas quieren o creen del sexo, entre 
ello lo cotidiano.

Entre los proyectos que tiene “Yei-
Love” a futuro comentó que vendrá 
con Excesos, junto a su novio Jorge 
Villaveces y Ser sexy es cuestión de 
actitud, revelando que ama ese taller 
porque entiende que las chicas nece-
sitan a alguien que las oigan sin juz-
garlas. 

La Escuela del Sexo será presenta-
da este sábado en el Maruma a partir 
de las 8:00 p. m. y según lo revelado 
por los integrantes de esta obra du-
rante la entrevista, quienes los visiten 
aprenderán las palabras técnicas del 
sexo, como utilizar algunos juguetes 
sexuales, un poco de humor y la par-
ticipación del público para crear una 
clase más didáctica.  

Para � nalizar, la seductora “YeiLo-
ve” invitó a todos los interesados que 
quieren aprender del sexo a su obra 
La escuela del sexo para llenarse de 
humor y de igual forma aprender, in-
formarse y cuidarse.

“Yeilove” regresa hoy 
a Maracaibo con su 

popular pieza teatral 
La escuela del sexo. 

Foto: Javier Plaza 

María Bencomo|�
redaccion@version� nal.com.ve

“YEILOVE” PLANEA 
PRESENTAR LA PIEZA 
TEATRAL EXCESOS, 
JUNTO A SU NOVIO 
JORGE VILLAVECES

 “Tenemos el tercer puesto 
del índice a nivel mundial de 

embarazo precoz y el prime-
ro a nivel latinamericano y 
nadie quiere hablar de sexo, 

algo está pasando. Todos los paí-
ses desarrollados hablan del tema 

como si hablaran de una receta de 
comida, nosotros tenemos que empe-
zar a quitarnos ese tabú y empezar a 
entender que sí somos seres sexuales”, 
destacó.

Por su parte, Ebony Villanueva 
comentó que su personaje siempre 
le dará el toque diferente a la obra, 
y aunque no es planeado lo que se 
muestra en escena siempre hay algo 
diferente en cada show. “La obra siem-
pre tendrá un contexto distinto según 
las preguntas que el público haga y las 
actitudes que tengan”. Reveló que su 
personaje habla de lo que muchas per-

L
a profesora favorita del pú-
blico venezolano, Yeisa Ál-
varez, conocida en el mundo 
artístico como la sensual 

“YeiLove”, regresa a Maracaibo para 
cerrar su gira por Venezuela con su 
obra La escuela del sexo, en la que 
solteros, comprometidos y casados 
dejan atrás los tabúes con respecto al 
sexo, sacando su seducción interna y 
abriendo sus mentes para aprender 
sobre el mundo erótico. 

“YeiLove”, con una sonrisa roza-
gante, inició la rueda de prensa ex-
presando lo mucho que extrañaba la 
tierra zuliana y por eso se abrió ante 
la prensa para dar un cara a cara y 
responder todas las dudas que se tie-
ne sobre su carrera.

“Hoy puedo develarles algunas 
dudas con respecto a lo que quieran”, 
expresó Álvarez en el encuentro con 
los medios que se efectuó en el café 
Pickles. La seductora locutora reveló 
que solo cierra una temporada más 
de esta obra, sin embargo, regresa-
rá más renovada pero con la misma 
esencia que caracteriza el éxito de 
esta escuela. 

“Luego de mayo viene una rees-
tructuración, no es que va a cambiar 
la escuela como tal, solo le metere-
mos alguna información diferente 
que, a pesar de que la gente se ríe 
muchísimo de toda la escuela, siem-
pre les queda mucha información”.

Con respecto a la presencia de 
su novio durante cada uno de sus 
shows, “YeiLove” confesó que no 
tiene ningún tipo de pena al presen-
tarse con su público y hablar de sexo, 
porque según ella todos somos seres 
sexuales. “No me da ningún tipo de 
pena, ni puede darme pena porque 
yo soy así”, dijo. 

Pese a que no es-
tudió el tema de 
sexualidad en la 
universidad, se 
considera una au-
téntica profesora 
en la materia. “Yo 
no promuevo el 
sexo, yo promuevo 
el buen sexo”, fue una 
de las frases que retumbó 
durante la entrevista. Explicó 
que su mensaje en la obra es 
para que esas personas que 
son activos sexualmente pue-
dan mejorar y aprender. 

Equipo de lujo
En esta oportunidad, “Yei-

Love” regresó con otros nuevos 
alumnos mala conductas, entre 
ellos Ebony Villanueva y Greisy 
Cañizal, quienes representan 
parte de los miedos y tabúes de 
algunas parejas. También, estu-
vo acompañada de su � tness y 
actual novio, Jorge Villaveces.

Con respecto a la obra, la 
profesora del sexo añadió que se 
queda en Venezuela para seguir 
rompiendo la parte tradicional de 
la sexualidad porque al público en 
general le interesa aprender más y 
ampliar su imaginación porque, según 
su criterio, hay muchas personas en 
Latinoamérica que le tienen miedo y 
mantienen el tabú con respecto a todo 
lo que signi� ca el sexo.  

Por otro lado, “YeiLove” expresó 
que de� nitivamente hay que saber 
hablar de sexo a los niños a la edad 
correspondiente, ya que en Venezuela 
es alta la tasa de adolescentes emba-
razadas porque simplemente no saben 
de sexo.
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Ruddy aseguró que su empresa está dispuesta a saldar las deudas pendientes 
con el equipo de producción de El vuelo del turpial. Foto: El Universal 

Ruddy Rodríguez limpia su nombre 
tras ser tildada de estafadora  

Desde el año pasado, una 
grave acusación de estafa e in-
cumpliento de pago, empañan 
tres décadas de trayectoria de 
la actriz Ruddy Rodríguez. 

Todo comenzó como una 
denuncia en las redes sociales 
por no cancelar los servicios 
de producción al equipo que 
formó parte de la película El 
vuelo del turpial, � lm que ella 
producía.  

“Esto me ha servido de 
aprendizaje y me ha dado mu-
cha más fuerza. Nada ni nadie 
tiene derecho a destruir a otra 
persona. Siempre he trabaja-
do por mí, por mi país, por lo 
que creo y seguiré haciendo lo 
mismo. La empresa pagará las 
deudas que tiene que, ojo, ini-
cialmente le debía a 120 em-

Angélica Pérez G. |�

pleados y ahora le debe nada 
más que a 23, y eso lo pagó 
hace muchísimo tiempo, sólo 
resta un porcentaje pequeño, 

pero cuando de verdad tenga 
los fondos, como cualquier em-
presa, se honrarán las deudas”, 
indicó en una entrevista ofreci-
da a El universal.  

Asimismo, Rodríguez indicó 
que el proyecto cinematográ� -
co continúa en pie, pese a las 
di� cultades.  

Shakira y Prince Royce 
estrenan videoclip  

Música 

Angélica Pérez  |�

Shakira y Prince Royce protagoni-
zan videoclip. Foto: EFE  

Una nueva colaboración 
desata euforia en las redes so-
ciales. En esta oportunidad, la 
barranquillera se une al can-
tante bachatero Prince Royce 

en el videoclip de su nuevo 
sencillo titulado: Deja vu.

En el audiovisual se mues-
tra a la pareja en medio de un 
salón de baile, donde la ba-
chata inunda el ambiente con 
una sensual coreografía.  

iam endre velit, sim ver aue velit, 
sim ver autpat. Foto: Agencias

 Pese a la difama-
ción, Ruddy conti-

núa adelante con El 
vuelo del turpial 

El nuevo Mister Venezuela 
será elegido el 3 de junio 

Belleza

Redacción Vivir |�

Renato Barabino es el Mister Vene-
zuela 2016. Foto: Cortesía

Ya está todo listo para que 
el 3 de junio, sea elegido el 
Mister Venezuela 2017, du-
rante la transmisión exclusiva 
de Venevision , desde las 7:00 
p. m., con la animación de Os-
mariel Villalobos, Fanny Otta-
ti y Dave Capella.  

Desde febrero, han sido 
más de 300 los chicos que han 
visitado la Quinta Miss Vene-
zuela, en la búsqueda de un 
lugar para la edición 2017 del 
Mister Venezuela. El grupo se 
ha ido reduciendo por dife-
rentes � ltros y para la primera 
semana de abril ya estarán se-
leccionados los 14 candidatos.

Ingobernable se estrena con éxito en Netfl ix 

Estreno

Angélica Pérez |�

Este viernes fue el estreno 
de la nueva serie de Net� ix: 
Ingobernable. Esta produc-
ción protagonizada por la 

mexicana Kate del Castillo, 
cuenta con 15 capítulos que 
podrán ser vistos en 190 paí-
ses. 

Kate encarna a una prime-
ra dama mexicana en fuga, 

mientras que en la vida real 
tiene un caso pendiente con 
las autoridades tras haberse 
reunido con el capo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, cuando 
este se encontraba prófugo.
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Sanluis reúne a varios 
artistas en un nuevo tema

TALENTO // Venezuela tengo en ti mis ilusiones se estrena el 27 de marzo

Maite Delgado, 
Édgar Ramírez, Gaby 

Espino y otros artistas 
venezolanos tienen 

algo que decirte el 
lunes 27 de marzo

L
os hermanos zulianos Luigi y 
Santiago Castillo, quienes con-
forman el dúo Sanluis, anun-
ciaron este jueves una gran 

sorpresa para todos sus seguidores.  
A través de su cuenta o� cial en Ins-

tagram, los hermanos Castillo publica-
ron un video que revela lo que parece 
ser un tema musical, en el que reúne 
a varios artistas exitosos venezolanos 
como: Gaby Espino, Édgar Ramírez, 
Greivis Vásquez, Tomás Rincón, Mai-
te Delgado, Carlos Cruz Diez y Omar 
Vizquel. 

El dúo zuliano tiene preparada una sorpresa para su fanaticada. Foto:  Archivo 

Venezuela tengo en ti mis ilusiones 
es el nombre del nuevo material en el 
que, según ellos, todos estos recono-
cidos y talentos venezolanos “tienen 
algo en común que decir”. 

“Si algo compartimos los venezola-
nos es la ilusión de volver a tener un 
país que se reconozca en el mundo por 
el talento de su gente y por sus mara-
villas naturales y si de algo estamos 

seguros es que volveremos a tener ese 
país que soñamos, solo que más gran-
de y más glorioso que nunca en su his-
toria. Por eso este lunes les daremos 
un regalo que reunirá todas nuestras 
ilusiones donde deben estar”, es el 
texto que acompaña la publicación del 
anuncio.

 En pocas horas el video recibió mi-
les de reproducciones y comentarios.

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Dicen que el humor es una buena 
terapia antiestrés, y ante tantos pro-
blemas que aquejan al venezolano, 
una dosis de buenas carcajadas no 
caerían mal. Con ese propósito lle-
gan esta noche al Teatro Baralt, Dora 
Mazzone, Alexandra Braun y Adrián 
Delgado con sus Relatos borrachos. 
La obra escrita por el marabino 
Enrique Salas y dirigida por Alber-
to Centeno busca crear conciencia 
sobre el consumo de las bebidas al-
cohólicas y sus consecuencias, pero 
con un toque de humor.  

En visita a Versión Final las 
actrices Alexandra Braun y Dora 
Mazzone explicaron que la obra ya 
tiene seis años ininterrumpidos,  
pero en esta oportunidad viene con 
un elenco renovado. "Nos diverti-
mos muchísimo ya tenemos casi un 
mes ensayando. Creo que estaremos 
agotados para esta función, no sé 
qué capacidad tiene el teatro, pero 
la tercera vez que vinimos fue en la 
URU, que tiene capacidad para 800 
personas y ahí agotamos”, añadió.

Alexandra Braun explicó que la 
obra se pasea por tres personajes 
e historias distintas. “Está el de los 
típicos amigos borrachos, que se 

Maracaibo se llena de humor 
con Relatos borrachos

beben hasta el agua de los � oreros en 
las rumbas, esta pareja de casados que 
va al psicólogo y empieza a contar to-
das las historias de cómo el tema del 
alcohol afecta su relación de pareja y 
genera violencia doméstica, y está el 
papel de Dora, en el que interpreta 
a un transformista, a el que un chico 
muy tomado confundió con una mu-
jer” detalló entre risas.  

Braun a� rmó: "Comenzamos la gira 
en Maracaibo, porque nos gusta mu-
cho su gente. El maracucho tiene ese 
sentido del humor jocoso, es divertido 
y esta obra sé que les va a encantar". 

Dora Mazzone y Alexandra Braun en su visita 
a Versión Final. Foto: Javier Plaza  

Vanessa Chamorro |�
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ENTÉRATE // Está disponible para desarrolladores y se conoce como Android O

Incluye mejoras en las herramientas de ahorro 
de batería. Agrupará las noti� caciones por 

categorías. También Audio por bluetooth

�Redacción Tecnología |
redaccion@version� nal.com.ve

Android O permitirá crear íconos con bordes redondeados. Foto: EFE G
oogle presentó la última 
versión de su sistema ope-
rativo para móviles. La de-
nominó Android O y, por 

ahora, solo se encuentra disponible 
para desarrolladores. Su nombre � nal 
es un misterio, pero se especula que 
podría ser Android Oreo o Android 
Oatmeal Cookie o Android Orangina.  

Dentro de sus principales noveda-
des encontramos mejoras en las herra-
mientas de ahorro de batería, opcio-
nes para gestionar las noti� caciones y 
la opción de reproducir videos, en una 
ventana � otante, mientras se ejecuta 
otra aplicación. 

Según reseña una publicación de 
EFE, ahora, por medio de la tecnología 
Picture-in-Picture (PIP), será posible 
continuar viendo un video de Youtube 
mientras se utiliza otra aplicación. La 
función ya opera en tabletas, pero no 
se ha introducido en teléfonos inteli-
gentes. 

Asimismo, por ejemplo, usted reci-
be noti� caciones de varias aplicacio-

Novedades de la nueva 
versión de Android 

LinkedIn busca 
atraer usuarios

Microsoft apuesta 
a Latinoamérica

LinkedIn planea lanzar 
en su red una sección 
dedicada a noticias de 
negocios, buscando 
atraer usuarios a su 
servicio con mayor 
frecuencia para que lean 
y hablen sobre hechos 
actuales. 

Facebook acaba de lanzar 
la opción de realizar 
este tipo de interacción 
a través de la versión 
escritorio de la red 
social, utilizando una 
computadora para  no 
consumir la batería ni los 
datos del móvil.  

Microsoft hará una 
inversión de 9 millones de 
dólares en Latinoamérica 
para reducir el dé� cit 
de profesionales con las 
habilidades necesarias 
para una transformación 
digital exitosa.

INTERFACES DE PROGRAMACIÓN 
Android ahora soporta muchas de las nuevas inter-

faces de programación de aplicaciones disponible en 
Java 8, incluyendo la java.time. También se mejoró 

la velocidad en la ejecución de las aplicaciones

nes relacionadas con noticias, ahora 
Android O le brindará la opción de 
unirlas en una única categoría. Si no 
quiere recibir alertas de ese tipo de 
aplicaciones, se brindará la opción de 
silenciar la categoría por completo. 

Android O también impone ma-
yores límites a las aplicaciones que 
funcionan en segundo plano, lo cual 
promete mejorar el ahorro de batería. 
Se reducirá el número de veces que 
una aplicación se actualiza en segun-
do plano o acude a las funciones de 
localización. 

Además, podrá utilizar una aplica-
ción de administración de contrase-

Android O llegará 
con la posibilidad de 
aprovechar mejor la 
variedad de colores 

que pueden desplegar 
las nuevas tecnologías 

de pantalla, lo que 
otorga mejor calidad a 

las imágenes 

ñas en conjunto con la función de au-
tocompletar formularios para acceder 
más rápido a las aplicaciones. 

Por otra parte, tendrá íconos ani-
mados y con otras formas. Google los 
denomina íconos adaptativos. Los de-
sarrolladores podrán crear íconos con 
bordes de diferentes formas (circula-
res o con los bordes redondeados, en-

tre otras posibilidades) o animados.
En cuanto al sistema operativo, 

EFE asegura que soportará códecs 
que permiten escuchar audio de alta 
calidad de forma inalámbrica, como 
el LDAC. También se podrán añadir 
más atajos en la pantalla de bloqueo, 
aparte del de cámara y el de asistente 
de voz.

Instagram cubrirá los contenidos 
sensibles para el público.

Empresas podrán controlar dónde 
colocar sus anuncios en internet.

Scarlet, el nuevo operador virtual 
que llegará a Colombia.

VEV R

Videos desde 
la computadora
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Los campesinos de Arauca levantaron su voz luego de la instalación de un campamento militar venezolano en sus tierras. Foto: AFP 

El ingreso de los soldados venezolanos 
habría dañado los cultivos de 

plátanos. Autoridades de la zona piden 
protección 

AFP�  |

Campesinos: “Sentimos 
temor de otra incursión”

POLÉMICA // En Arauca manifiestan preocupación tras presencia de militares venezolanos

H
abitantes de Arau-
quita, el municipio 
del este de Colom-
bia donde esta se-

mana acamparon durante más 
de 48 horas militares de Vene-
zuela, manifestaron su “temor” 
por el incidente, que concluyó 
con la salida de los uniforma-
dos tras una enérgica protesta 

de Bogotá a Caracas. 
“Sentimos temor porque 

nosotros, las familias, tenemos 
niños y uno no sabe qué contra-
ataque pueda haber y los más 
perjudicados somos nosotros, 
los campesinos”, dijo a AFP 
Rafael Martínez, vecino de esta 
zona fronteriza en el departa-
mento colombiano de Arauca.

ta, un municipio considerado 
estratégico por tener una ruta 
que permite comunicar el mar 
Caribe con el océano Pací� co, 
desde Caracas hasta el puerto 
colombiano de Buenaventura.

Antoni Archila, otro habi-
tante de Arauquita afectado 
por el ingreso de los milita-
res venezolanos, expresó su 
resquemor por la realización 
de presuntas “trincheras” por 
parte de los invasores. “Eso es 
algo que da como expectativas 
que no son buenas”, enfatizó.

La retirada de los venezo-
lanos � nalizó el jueves por la 
tarde, según anunció en su 
cuenta en Twitter el propio 
presidente colombiano Juan 
Manuel Santos, quien había 
ordenado el despliegue de tro-
pas y enviado tanques a Arau-
quita. 

Sobre esto habló Renson 
Martínez, alcalde de Arauqui-

Venezuela aseguró 
que el incidente se 
debió posiblemente 
a cambios morfoló-
gicos en el cauce del 
Río Arauca. “El cauce 
� uvial se modi� ca 
constantemente pro-
ducto de la crecida del 
río”, señaló la canciller 
Delcy Rodríguez al leer 
un comunicado. 

Justificación

gún constató AFP, el ingreso 
de estos uniformados dañó 
severamente los cultivos de la 
zona, principalmente plátanos 
que fueron cortados a machete 
para instalar sus carpas, según 
testimonios de los vecinos. 

“Llegaron ahí y le dieron 
machete a las matas de pláta-
no para hacer campamento y 
armar carpas”, contó el jueves 
a Blu Radio Édgar Camacho, 
el colombiano dueño de la � n-
ca en la que los venezolanos 
acamparon desde el pasado 
martes, cuya casa está a unos 
100 metros del punto donde 
se asentaron. 

El presidente Santos había 
tildado la incursión de “total-
mente inaceptable” en una 
conversación con su par de 
Venezuela, Nicolás Maduro. 

Colombia y Venezuela 
comparten una porosa 

frontera de 2.200 
kilómetros

Redacción Colombia |�

Colombia entrega en la 
ONU acuerdo � nal de paz  

La representante permanen-
te de Colombia ante Naciones 
Unidas, María Emma Mejía, 
entregó este viernes al secreta-
rio general António Guterres el 
acuerdo conclusivo para el � n 
del con� icto en el país sudame-
ricano. 

En una breve ceremonia en 
la sede del despacho de Gute-
rres, la diplomática consideró 
un honor la presentación de 

una copia original del docu-
mento suscrito en noviembre 
pasado por el presidente Juan 
Manuel Santos y el jefe de las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), Timo-
león Jiménez, según Prensa 
Latina. 

Mejía señaló que la entre-
ga del histórico documento 
cumple con lo establecido en 
el propio acuerdo, de que sea 
depositado en el Consejo de 
Seguridad.  

El secretario general de la 
ONU agradeció el gesto rea-
lizado por la embajadora en 
nombre del presidente y del 
gobierno colombiano. 

Para Guterres, el acuerdo 
destinado a poner � n al con-
� icto y lograr una paz esta-
ble y duradera en la nación 

María Emma Mejía entregó ayer al secretario general António Guterres el 
acuerdo conclusivo. Foto: EFE 

sudamericana constituye una 
buena noticia, en un mundo 
en el cual lamentablemente no 
abundan las mismas. 

“En estos tiempos las bue-
nas noticias son muy pocas, y 
recibir un acuerdo de paz es 

algo que tiene un valor simbó-
lico extraordinario”, a� rmó.

Guterres pidió a Mejía que 
traslade sus felicitaciones al 
presidente, al pueblo de Co-
lombia y a las partes signata-
rias.  

El gobierno y las 
FARC-EP � rmaron 
el instrumento 
dirigido a terminar 
décadas de con� icto 

“Decidieron retirarse vo-
luntariamente por solicitud 
de la Fuerza Pública colom-
biana, existían alrededor de 
unos 50 o 60 hombres mili-
tares venezolanos”, contó. Se-
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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

SANTORAL CATÓLICO
San Dimas, San Gregorio VII papa.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre person-
al. 2. Áspero, intratable. Habitualmente 
no está adaptado para personas con dis-
capacidad. 3. Lo hace la rana. Exalta la 
superioridad de la propia raza; programa 
o doctrina de dominación y diferenciación 
étnica. 4. Fiesta popular, al aire libre, con 
bailes, rifas, concursos, etc. Oeste. El 
primero en su especie. Consonante. 5. Co-
bertor de plumón o material similar. Suerte 
que ejecuta un torero, generalmente con 
el capote, para librar a otro del peligro en 
que se halla por la acometida del toro. 6. 
Manifiestan alegría. País Hispanoameri-
cano. 7. En Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, fiambre hecho con carne, rellena, 
adobada y envuelta. Interjección para lla-
mar a alguien (también se usa al revés). 8. 
Nota musical. Composición musical sobre 
cierto número de versos para que la cante 
una sola voz. Sodio. Artículo neutro. 9. Me 
dirigía a un lugar. Al revés, ostentación y 
gala que se hace de algo. Azufre. 10. En 
el NO de Arg., Bol., Ecuad. y Perú, man-
teleta indígena, vistosa, de color distinto al 
de la falda, con que las mujeres se cubren 
los hombros y la espalda. Al revés, afloje o 
ceda en un negocio, empeño o discusión. 
11. Chiflados, simples. Conjunción adver-
sativa. 12. Preposición. En plural, paraje 
extraviado o fuera de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud 
usada especialmente en la navegación. 
B. Que no se puede redimir. C. Flujo de 
pus en las encías. Al revés, une o coliga 
a una persona, colectividad o cosa con 
otra, para un mismo fin. D. Conjunto de 
los huesos sueltos del esqueleto. Prep-
osición. E. Escandio. Al revés, entregue. 
Voz ejecutiva militar. Antigua droga sin-
tética. F. Tronco del cuerpo humano. 
Producto de la abejas. Vocal. G. Este. La 
primera. Chaparrón local. Consonante. 
H. En Colombia puré de patata. Con-
sonante doble. La misma pero simple. 
Terminación verbal. I. Tres romanos en 
capicúa. Flauta de caña de los indios 
del altiplano. Posesiva nota musical. J. 
Al revés, en Puerto Rico y República 
Dominicana ramal de cuero, cuerda o 
soga, que sirve especialmente de rienda 
o de látigo. Al revés, recurre a alguien o 
algo en cuya autoridad, criterio o predis-
posición se confía para dirimir, resolver o 
favorecer una cuestión.
K. Al revés, te alejaste rápidamente 
para evitar un daño o peligro. Al revés, 
en Murcia vasar. L. Se atreve. Moneda 
china que se usaba en Filipinas. Nombre 
de letra. M. Preposición. Lo canta Julio 
Iglesias. En plural, de uno de los antiguos 
pueblos de la Italia central.

 Bolero
 Chachachá
 Chotis
 Conga
 Danzón
 Foxtrot
 Hustle
 Mambo
 Merengue
 Milonga
 Pasodoble
 Pericón
 Polca
 Rock and roll
 Rumba
 Samba
 Son
 Swing
 Tango
 Vals

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
CAPRICORNIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Trata de sonreírle hoy a la vida 
todo lo que sea posible y de ese 
modo estarás sacando todo el jugo 
a tu experiencia. Encontrarás una 
piedra en tu camino, es cierto, 
pero no tendrás por qué quedarte 
atascado en algo que de ningún 
modo puede condicionarte.  

Mantendrás una conversación 
con un amigo que será profunda 
y clari� cadora para ti. Sacarás 
conclusiones que antes no habías 
contemplado y podrás, desde hoy, 
empezar a cambiar tu vida. Date 
cuenta de algo importante: no 
hay nada que puedas temer ahora 
mismo. 

El primer paso a la felicidad va de 
la mano de los pequeños actos 
de valentía. Decídete hoy a ir a 
por todas y no temas nada: el que 
vive con temores es menos libre. 
Desde hoy mismo cambiarán 
ciertas cosas en tu vida, pero 
recuerda: da el primer paso.  

Será un día perfecto para dar 
solución a determinados asuntos 
que aún están pendientes. No 
aplaces más lo que sabes que 
puedes hacer hoy: será algo difícil 
para ti, pero necesario, que te 
pongas manos a la obra ya, en este 
momento. Tu potencial es ilimitado.   

Estarás algo disperso y te costará 
concentrarte en las actividades 
que te habías programado. No 
será un día muy productivo, pero 
sí que encontrarás la manera de 
sintonizarte contigo mismo y llegar 
a conclusiones trascendentales 
que te van a traer renovaciones 
interiores. 

Te sentirás algo 
cansado y falto 

de energía, pero 
a lo largo del día 

te darán una noticia 
que te animará mucho 

a seguir trabajando hacia tus 
objetivos. No puedes tirar 

la toalla pase lo que pase: si 
mantienes un compromiso � rme 
contigo mismo podrás conseguir 

todo lo que te propongas.

Te sucederán grandes cosas hoy 
que te permitirán descubrir algo 
que había permanecido oculto. Tu 
vida va a cambiar muy pronto si 
sigues con� ando en tu intuición 
y avanzando con con� anza y 
determinación. Hay algo que te 
había mantenido bloqueado.  

Sacarás a la luz tu lado más sexy y 
atraerás las miradas de quienes te 
rodeen. Se acercan tiempos para el 
desenfreno de los sentidos y de la 
pasión. No debes sentirte culpable 
si no tienes compromiso con 
nadie. Si tienes pareja, sé honesto 
con ella.  

Vivirás un amor apasionado que no 
te dejará indiferente y que de alguna 
forma te cambiará para el resto de 
tu vida. Aprenderás muchas cosas, 
sobre todo de ti mismo, pero también 
ampliarás tu visión del mundo y de 
tus posibilidades. Vive con intensidad 
el regalo que la vida te pondrá por 
delante.

Conocer cuáles son tus verdaderos 
valores te hará más fuerte, aunque 
para ello tendrás que pasar tiempo 
en soledad y hacerte algunas 
preguntas importantes sobre tu 
vida. Una mirada honesta hacia 
tu interior será la clave para que 
consigas avanzar en la dirección de 
tus sueños. 

Últimamente caminas por la vida 
como si tuvieras mucha prisa, pero 
no debes precipitarte ni actuar 
como si estuvieras corriendo en 
una carrera. Simplemente camina 
despacio y vivirás más y mejor. Hoy 
encontrarás la pieza del puzzle que 
aún necesitabas encontrar.  

El dinero está llegando a tu vida 
de una manera más � uida que en 
otras ocasiones del pasado. Este 
será un buen año en lo que se 
re� ere a tus � nanzas. Debes tomar 
decisiones radicales que te lleven a 
un nuevo nivel de bienestar, quizá 
relacionadas con una ruptura o 
alejamiento. 

PISCIS
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 Puri� cación León |�
Efe/Reportajes

C
ada 7 de abril se celebra el 
día mundial de la salud para 
conmemorar la creación de la 
Organización Mundial de la 

Salud (OMS), un evento que se centra, 
en cada edición, en un tema de salud 
que sea de interés para las personas de 
los cinco continentes. El 7 de abril de 
2017 el asunto central del día mundial 
de la salud será la depresión, que afecta 
a personas de cualquier edad, condi-
ción social y de todos los países. 

“La depresión provoca angustia 
mental y repercute en la capacidad de 
las personas para llevar a cabo incluso 
las tareas cotidianas más simples, lo 
que tiene en ocasiones efectos nefastos 
sobre las relaciones con la familia y los 
amigos y sobre la capacidad de ganarse 
la vida”, detalla la OMS.

Esta entidad recalca que la depresión 
no debe confundirse con las variaciones 

habituales del estado de ánimo ni con 
las respuestas emocionales puntuales a 
los problemas de la vida cotidiana.  

“La depresión puede convertirse en 
un problema de salud serio, especial-
mente cuando es de larga duración y 
de intensidad moderada o grave. Puede 
causar gran sufrimiento y alterar las ac-
tividades laborales, escolares y familia-
res. En el peor de los casos, puede llevar 
al suicidio”, destaca. 

Un tipo muy frecuente de depresión 
es la depresión postparto que, según da-
tos de la OMS, afecta a una de cada seis 
mujeres que dan a luz. “Tener un bebé 
es un acontecimiento vital de primer 
orden y puede suscitar preocupación 
cansancio y tristeza. Normalmente es-
tos sentimientos no duran mucho pero 
si persisten pueden indicar que se está 
sufriendo una depresión”, advierte. 

El “Baby Blues”.
Del mismo modo, el equipo de psicó-

logas de Calma, un centro de psicología 
especializado en maternidad y ubicado 

EMOCIONES // La depresión postparto afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz   

Madres, cuando el 
bebé no se disfruta 

  Si el nacimiento de su bebé no hace que esté 
desbordante de alegría sino irritable, apática y 

muy triste, no es una mala madre, está sufriendo 
una depresión postparto

en Madrid (España), explica que las 
diferencias entre el denominado “baby 
blues” y la depresión postparto radican 
en la duración y la intensidad. 

“El ‘baby blues’ es un cuadro que cur-
sa con sintomatología depresiva como 
llanto, irritabilidad, tristeza o cambios 
de humor relativamente leves. Se inicia 
en los primeros días tras el parto y re-
mite espontáneamente a los pocos días. 
Si la sintomatología se hace más inten-

 Normalmente estos sentimientos no duran mucho pero si persisten pueden indicar que se está sufriendo una depresión. Foto. Archivo  

OMS alerta 
sa y persiste, entonces podríamos estar 
hablando de una depresión postparto”. 

Asimismo, las especialistas de Calma 
(www.calmapsi.es) señalan que los sín-
tomas más frecuentes de la depresión 
postparto son: tristeza, apatía, pérdida 
de la capacidad para disfrutar de las co-
sas, insomnio o hipersomnia, pérdida 
o aumento del apetito, di� cultad para 
conectar con el bebé, ansiedad, culpa e 
irritabilidad. 

Hay algunas mujeres que tienen un 
riesgo mayor de padecer depresión pos-
tparto. Las psicólogas de Calma seña-
lan que hay factores que deben tenerse 
en cuenta. 

Uno de ellos es haber padecido an-
siedad o depresión en el embarazo o en 
otro momento de la vida. Otro, tener 
una mala relación de pareja, soledad o 
escaso apoyo social.

También in� uye haber tenido di� -
cultades en el parto o con el bebé, por 
ejemplo, que este sea prematuro o que 
haya nacido con algún problema. 

También es un factor de riesgo de 
depresión postparto tener una historia 
de pérdidas importantes en el pasado 
sin resolver, como la muerte de alguien 
muy cercano, abortos, etc.

No obstante, la depresión postparto 
no tiene una única causa, sino que es 
consecuencia de una combinación de 

factores físicos y emocionales, expone 
el Instituto Nacional de Salud Mental 
de Estados Unidos. En este sentido, ad-
vierte de que la depresión postparto no 
ocurre por algo que una madre haga o 
deje de hacer.  

Múltiples causas
Del mismo modo, las psicólogas de 

Calma explican que, como cualquier 
cuadro psicopatológico, la depresión 
postparto es fruto de múltiples causas. 

“Son fenómenos complejos en los 
que no se puede establecer una relación 
lineal causa-efecto, sino que factores 
biológicos, sociales (red de apoyo ver-
sus soledad, idealización y altas expec-
tativas poco realistas) y psicológicos 
(historia de vida, factores vitales estre-
santes, recursos de afrontamiento…) se 
interrelacionan de manera compleja”, 
aclaran.

“La depresión postparto es un cua-
dro serio que tiene consecuencias, no 
sólo para la madre, que se siente muy 
mal y no es capaz de disfrutar de su 
bebé, sino que afecta también al recién 
nacido, a la pareja y a la familia”, indi-
can las expertas de Calma. 

“En cuanto al bebé, podemos decir 
que una madre deprimida tiene, en ge-
neral, más problemas para relacionarse 
con su hijo de una manera adecuada: 
di� cultades en la mirada, menos verba-
lizaciones, expresiones de afecto y con-
tacto físico. Los niños son especialistas 
en percibir los estados emocionales de 
sus cuidadores principales y, por tanto, 
el bebé nota que tiene una madre depri-
mida”, subrayan.

Sin embargo, la depresión postparto 
se puede tratar. “Lo mejor sería poder 
contar con un psicólogo o psiquiatra 
formado en psicoterapia y especializa-
do en salud mental perinatal que valo-
re la situación de manera individual y 
acompañe a la mujer en su proceso de 
puerperio, de cara a ir resolviendo las 
di� cultades propias de cada caso”, co-
mentan las psicólogas de Calma.

“Si la sintomatología es muy inten-
sa, el tratamiento psicológico se puede 
acompañar de tratamiento farmacoló-
gico, pero esto no es necesario en mu-
chos casos”. 

La madre debe dispo-
ner de personas en su 
entorno con las que 
contar sin sentirse juz-
gada sino comprendida 
y valorada en su nuevo 

40% de  las mujeres sufren depresión 
postparto, según investigaciones. ¿SABÍAS QUE? Las madres se sienten con pre-

ocupación, cansancio y tristeza.�
Los niños perciben los estados 
emocionales de sus cuidadores.�

“La depresión puede 
convertirse en un 
problema de salud serio, 
especialmente cuando 
es de larga duración y de 
intensidad moderada o 
grave. Puede causar gran 
sufrimiento y alterar las 
actividades laborales, 
escolares y familiares. En 
el peor de los casos, puede 
llevar al suicidio”, destaca 
la Organización Mundial de 
la Salud. La OMS recomienda 
mantener el contacto y pasar 
tiempo con familiares y amigos.
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Deportes
D

MLB // Sandy León es optimista sobre su rol como receptor titular de los Medias Rojas

“CONFÍO EN 
MI TRABAJO”

El venezolano tendrá por primera vez en 
su carrera la responsabilidad de iniciar 

la temporada como catcher titular. 
Asegura que Dios es su gran aliado   

cutar cualquier picheo en situaciones 
importantes. Yo simplemente trato de 
que ellos siempre se sientan cómodos 
con la manera en que yo llamo el jue-
go, y afortunadamente me he ganado 
la con� anza para que ellos me sigan 
con los envíos que pido”. Con León de-
trás del plato, Porcello tuvo una efecti-
vidad de 2.52, Price re� ejó 3.23, mien-
tras que con su compatriota Eduardo 
Rodríguez el porcentaje de carreras 
limpias permitidas fue de 4.90.  

“Si Eduardo logra que se mante-
nerse sano va a ser una superestrella. 
Tiene las herramientas para ser un 
pitcher muy dominante, por lo que es 
emocionante siempre ser su receptor”, 
apuntó León.  

Durante este Spring Training, León 

v

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

L
a evolución de Sandy León en 
las últimas dos temporadas ha 
sido premiada por los Medias 
Rojas de Boston. John Farrell, 

mánager de los patirrojos aseguró que 
el venezolano será quien inicie la tem-
porada siendo el receptor titular del 
equipo. 

Por primera vez en su carrera, León 
tendrá la oportunidad de estar detrás 
del plato desde la jornada inaugural, 
una posición en la que tendrá la res-
ponsabilidad de conducir el desempeño 
de una rotación plagada de ases. 

“Le doy gracias Dios, a la organiza-
ción de Boston y al mánager, por esta 
oportunidad que me están brindando, 
no todos los días puede uno disfrutar 
el hecho de ser parte de un club con 
tanta trascendencia y tradición”, indicó 
León vía telefónica desde Fort Myers, 
Florida, sede primaveral de los Medias 
Rojas. 

“Muchos pueden creer que existe 
presión, pero no, para nada, al contra-
rio, voy a disfrutar el juego como siem-
pre lo he hecho. Emplearme al 100 por 
ciento y seguir con� ando en lo que ha 
traído hasta donde estoy: que son la fe y 
la con� anza puesta en Dios”, manifestó 

el careta criollo, quien estuvo batallan-
do durante el Spring Training junto con 
Christian Vázquez y Blake Swihart, por 
la estelaridad en la receptoría. 

“Estoy tranquilo, confío en mi traba-
jo y en la ayuda de Dios, soy una per-
sona que tiene mucha fe en lo que 
hace y espero estar a la altura de 
lo que exige una a� ción como la 
de Boston. Aquí no hay fórmu-
las, en el béisbol simplemente 
hay que trabajar duro todos los 
días”, comentó el zuliano. 

Posición de privilegio
León es consciente que el desa-

fío que tendrá que asumir desde el 
próximo 3 de abril, cuando los Medias 
Rojas reciban a en Fenway park a los 
Piratas de Pittsburgh, sobre todo en 
un equipo que esta campaña tendrá 
en su staff de abridores a Rick Porce-
llo, Chris Sales y David Price, una vez 
que se recupere de sus molestias en el 
codo izquierdo. 

“La comunicación que he tenido con 
ellos (abridores) ha sido fundamente, 
son ganadores de premios Cy Young, 
lanzadores que saben lo qué tienen 
que hacer, suben a la lomita con un 
plan de trabajo y yo simplemente trato 
de estar en la misma página”, explicó 
el catcher de los bostonianos. 

“Todos tienen la capacidad de eje-

EVOLUCIÓN DETRÁS DEL PLATO
Temp. Club J Inn BR OR OR % Efec
2012 WSN 12 83.1 6 1 14 % 3.02
2013 WSN 1 1.0 0 0 -- 0.00
2014 WSN 20 157.0 3 5 63 % 3.27
2015 BOS 37 306.0 10 10 50 % 3.50
2016 BOS 74 600.1 20 14 41 % 3.90

Sandy León ha logrado mantenerse en sintonía con Chris Sale durante la pretemporada.  

Sandy León tendrá por primera vez en su carrera la posibilidad de ser el receptor titular de su equipo en el juego inaugural. Fotos: AFP 

D-BACKS BAJAN 
A OSWALDO ARCIA
El toletero venezolano fue asignado al 
campamento de ligas menores de Arizona, 
por lo que iniciará la campaña en Triple A. 

MUGURUZA AVANZA EN MIAMI
En un partido que se disputó durante dos días por culpa de la 
lluvia, Garbiñe Muguruza remontó un pésimo primer set y derrotó 
0-6, 7-6 (6), 6-4 a Christina McHale en el Abierto de Miami. La 
hispano venezolana enfrentará en la tercera ronda a Shuai Zhang.

se encargó de ponerse en sintonía con 
Sale, nuevo miembro de la rotación de 
Boston y la principal adquisición del 
equipo durante el receso de tempora-
da. 

“Todos conocen que tipo de lanza-
dor es Sale, él es un pitcher muy com-
petitivo, que quiere ganar siempre. 
Estoy por la comunicación que hemos 
tenido desde que llegó aquí y estoy en 
ese proceso de ganarme su con� anza 
para ayudar al equipo a conseguir la 
mayor cantidad de triunfos”. 

Sin descuidarse
Más allá del arsenal ofensivo que los 

Medias Rojas muestran en el lineup, 
León tiene claro que su continuidad 
en la alineación dependerá del balance 

que pueda hacer entre sus labores de-
fensivas y la consistencia con el made-
ro; sin embargo, el zuliano confía en su 
capacidad de adaptarse a las exigencias 
del equipo.   

“Mi ofensiva está ahí, ya demostré 
lo que puedo hacer y confío en las ha-
bilidades que Dios me ha dado. No hay 
que tratar de forzar las cosas, pensar 
siempre en lo que yo puedo controlar, 
en hacer mi trabajo de la manera que 
trajo hasta aquí”, dijo León.

“Mi enfoque siempre estará en la de-
fensiva, tratar de llevar bien a los lan-
zadores y mantener los juegos pegados, 
ya que nuestra ofensiva es muy buena y 
podemos llegar hacer bastante daño al 
pitcher que nos enfrentemos”. 

“Este un equipo que está muy moti-
vado, con peloteros de mucha experien-
cia como Pablo (Sandoval) y Hanley 
(Ramírez), además de � guras jóvenes 
de mucha calidad como Mookie Betts 
y Xander Bogaerts. Todos pueden cam-
biar un juego con un batazo. Hay mu-
cho balance y mucha unión en el grupo, 
todos tienen una mentalidad positiva 
sobre lo que viene esta temporada”.    
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L
a amargura de un empate 
que sabe a derrota dejó a 
toda Venezuela cuestionan-
do la fortaleza mental de una 

selección que ha sufrido varias veces a 
la hora de mantener una ventaja. 

El entrenador Rafael Dudamel dejó 
saber ayer tras la rueda de prensa pos-
partido que no le preocupa lo sucedi-
do ante Perú en la noche del jueves, 
diciendo que no se puede comparar a 
la selección de otrora que se derrum-
baba mentalmente ante la adversidad 
a recibir un gol a los 20 segundos del 
pitazo de la etapa complementaria 
que “cambie todo el esquema”.

“Luego de un gran primer tiempo 
en el que superamos al rival, para el 
segundo hicimos ajustes que se fue-
ron al traste tras recibir un gol tan 
temprano. Fue un golpe anímico del 
que nos costó 25 minutos levantarnos 
y les dio fuerza a ellos. Después de 
esos 25 minutos pudimos recuperar 
el control táctico, Yangel (Herrera) 
nos dio orden en la mitad de la can-
cha y (Alejandro) Guerra pasó hacia 
adelante para asociarse con Salomón 
(Rondón)”, expresó el técnico.

Pero lo cierto es que dentro de ese 
lapso de 25 minutos en los que la se-
lección se “recuperó” llegó el empate 

A los venezolanos 
les cuesta cerrar los 

partidos. Sostener las 
ventajas es una tarea 

pendiente para la 
selección de Dudamel

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

Venezuela no pudo detener los avances de Perú. Foto: EFE 

LA VINOTINTO ES VÍCTIMA 
DE SU FRAGILIDAD MENTAL

Andrés Chávez |�

Varias selecciones europeas de 
primer nivel vuelven hoy al ruedo en 
su búsqueda por un cupo en el Mun-
dial Rusia 2018. 

Los “diablos rojos” de Bélgica re-
ciben a Grecia, Holanda visita a Bul-
garia, Francia viajará para jugar con 
la débil Luxemburgo y Portugal será 
an� trión de Hungría.  

Todos los partidos mencionados 
son a las 3:45 de la tarde, hora de Ve-
nezuela.   

Portugal y Francia retoman 
la ruta en el premundial europeo

FÚTBOL // Venezuela no consigue la fórmula para mantener el marcador a su favor  

de Perú, cortesía de Paolo Guerrero, 
y los incas insistieron para lograr la 
victoria ante una Venezuela que se 
desmoronó desde lo emocional desde 
que recibió el primer tanto peruano. 

Los de Ricardo Gareca, que ne-
cesitaban una victoria para meterse 
entre los candidatos serios a clasi� car 

Completan la jornada de hoy los 
compromisos Andorra - Islas Feroe, 
Bosnia Herzegovina - Gibraltar, Chi-
pre - Estonia, Suecia - Bielorrusia y 
Suiza - Letonia. 

Francia es líder del grupo A de la 
UEFA con 10 puntos, mientras que 
Holanda y Suecia le siguen bien de 
cerca con siete unidades. 

Suiza, con 12 puntos, puntea la lla-
ve B, y la Portugal de Cristiano Ro-
naldo es segunda con nueve. 

Bélgica es primera del grupo H con 
12 puntos de 12 posibles, y Grecia le 
escolta con 10. De ganar hoy los grie-

gos pasarían al primer puesto. 
Clasi� carán al mundial los nueve 

ganadores de grupo. Los ocho mejo-
res segundos se enfrentarán en cua-
tro eliminatorias de ida y vuelta para 
decidir los otros cupos. 

Para mañana hay más juegos: 
Azerbaiján recibe a Alemania e Ingla-
terra a Lituania. Otros encuentros de 
la fecha dominical son Armenia-Ka-
zajistán, San Marino-República Che-
ca, Malta-Eslovaquia, Montenegro-
Polonia, Irlanda del Norte-Noruega, 
Rumania-Dinamarca y Escocia-Eslo-
venia.

Isco celebró su conquista. Foto: AFP 

Eliminatorias 

España e Italia 
cumplen con 
sendos triunfos

Andrés Chávez |�

La selección de España con-
� rmó su favoritismo y venció con 
autoridad 4-1 a Israel en encuen-
tro válido por la quinta jornada 
del Grupo G de las eliminatorias 
mundialistas de la UEFA rumbo a 
Rusia 2018.  

El partido, jugado en el estadio 
El Molinón de la localidad de Gi-
jón, contó con goles de David Silva 
(13’), Vitolo (45’), Diego Costa (51’) 
e Isco (88’). 

Lior Refaelov descontó por la 
visita al minuto 76. Los españoles 
con� rman su liderato en la llave 
con 13 puntos y una diferencia de 
goles de +17, mientras que Israel 
se fue en blanco y quedó clavado 
en el tercer puesto con 9.  

“Había que ganar para seguir 
arriba. El balance está siendo muy 
positivo y estamos haciendo un 
gran trabajo. Hay que seguir así”, 
a� rmó el centrocampista David 
Silva a la AFP. 

Italia sigue � rme
El segundo lugar del grupo es 

ostentado por Italia, que dio cuen-
ta de Albania 2-0 en el partido 
número 1000 de Gianluigi Buffon 
y le sigue el paso a España con la 
misma cantidad de puntos, pero 
con saldo goleador de +9. 

Un penal de Daniele De Rossi 
inauguró el marcador al minuto 12 
en suelo italiano, mientras que el 
segundo fue � rmado por el delan-
tero Ciro Immobile al 71.

Croacia ganó 1-0 a Ucrania, 
Turquía y Austria le propinaron 
2-0 a Finlandia y Moldavia, res-
pectivamente, y Serbia venció 1-3 
a Georgia de visitante. La jornada 
continúa este � n de semana.

4
ventajas se han 
dilapidado: tres 
2-0 que termina-
ron en 2-2 (dos 
ante Perú y uno 
con Argentina) y 
un 1-0 (derrota 
1-4 ante Chile)

al Mundial de Rusia 2018, pudieron 
hasta ganarlo en el minuto 90, con un 
cabezazo de Cristian Cueva que se fue 
apenas a centímetros del arco de Wui-
lker Faríñez. 

La historia se repite
Aunque el técnico no vea compa-

ración posible, por ejemplo, entre el 
encuentro de hace un año que Perú 
empató luego de ir dos goles abajo, es 
evidente que manejar la adversidad 
no es la fortaleza de la Vinotinto. 

Ya van tres veces en la eliminato-
ria que los criollos están adelante por 
dos tantos y el rival les remonta para 
empatar el encuentro: sucedió, ade-
más del jueves, el 24 de marzo del año 
pasado ante Perú y el 6 de septiembre 
en Mérida contra Argentina.  

Aquella noche “Juanpi” (34’) y Jo-
sef Martínez (53’) pusieron a soñar 
a todo el país con otro lauro ante los 

gauchos, pero Venezuela, ya dirigida 
por Dudamel, no pudo sostener la 
ventaja y vio como la visita lograba la 
paridad a través de Lucas Pratto (57’) 
y Nicolás Otamendi (82’). 

El 29 de marzo los criollos picaron 
adelante ante Chile para luego perder 
1-4 en casa, en el estadio La Carolina 
de Barinas. 

Los mismos jugadores no ocultan 
la molestia con la situación. Rómulo 
Otero, actor principal en ambos tan-
tos Vinotinto, expresó que “vinien-
do de estar 2-0 arriba, no nos puede 
pasar esto; entramos dormidos en el 
segundo tiempo”.  

“Tuvimos carácter, personalidad y 
supimos competir. El equipo va ma-
durando y entendiendo que hay que 
competir de principio a � n”, destacó 
Dudamel, aunque según lo que acon-
teció en Maturín, probablemente se 
refería solo a la etapa inicial. 

Cristiano Ronaldo y Portugal se miden con 
Hungría. Foto: AFP 

Ibéricos e italianos son 
los líderes del Grupo G 

de Europa con 13 pun-
tos. La diferencia de 

goles favorece a España
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Jhoulys Chacín sería el numero uno de la rotación de los Padres. Foto: AFP 

Jhoulys Chacín queda listo 
para el ¿Opening Day? 

Si bien el mánager de los Pa-
dres de San Diego, Andy Green, 
no ha hecho el anuncio o� cial, 
todo apunta que el venezolano 
Jhoulys Chacín sea el abridor 
del juego inaugural frente a los 
Dodgers de los Ángeles. 

Chacín completó una sol-
vente apertura de 4.1 episodios 
y una carrera limpia permitida, 
en un duelo ante su compa-
triota de los Rangers de Texas 
Martín Pérez, por lo que su 
brazo para estar a tono para 
realizar su última presentación 
en la Liga del Cactus frente a 
los Medias Blancas de Chicago 
el próximo 29 de marzo, antes 
de subirse a la lomita del Dod-
gers Stadium el 3 de abril.  

“Mi sinker frente a los ba-
teadores derechos está funcio-
nando muy bien. Y mi slider 
frente a los zurdos también. Es 
algo que quiero seguir hacien-

do y que voy a tratar de seguir 
con eso”, manifestó Chacín al 
San Diego Union Tribune. 

Para Chacín esta sería su 
segunda experiencia en un 
Opening Day. Con los Rockies 
de Colorado fue el lanzador 
estelar en el primer juego de la 
campaña del 2013. 

“Sería un honor para mí te-
ner la oportunidad de lanzar en 
el Opening Day”, comentó el 
derecho. “Pero realmente sólo 
pienso en hacer bien mi trabajo 
y cumplir con lo que el equipo 

quiera que haga. Quiero estar 
listo para cuando ellos (cuerpo 
técnico) quieran que esté listo. 
Realmente quiero estar en la 
rotación, así que trataré de es-
tar listo para cualquier oportu-
nidad que me den”. 

Con los Padres Chacín ha 
encontrado la oportunidad 
para de volver a establecerse 
en una rotación. En el2016, el 
zuliano dejó marca de 6-8 con 
efectividad de 4.81 en 34 pre-
sentaciones, 22 como abridor, 
con los Angelinos y Bravos.  

Wilmer Reina |�

Luis Valbuena perderá al menos 6 semanas 
por una lesión en la corva derecha 

MLB

Redacción Deportes |�

El in� elder venezolano de los 
Angelinos, Luis Valbuena, esta-
rá fuera de acción de cuatro a 
seis semanas debido a lo que fue 
cali� cado como un tirón de pri-
mer grado en la corva derecha.

Valbuena tuvo que salir del 

partido de la Liga del Cactus 
entre los Angelinos y Rangers 
el miércoles después de tres 
episodios con rigidez en la cor-
va y se sometió a un examen de 
resonancia magnética. 

“Esa clase de molestias 
siempre te alarman”, declaró el 
dirigente Mike Scioscia. 

Valbuena, de 31 años de 
edad, se sometió a una ope-
ración en la misma corva que 
le dio � n a su temporada en 
agosto y lo limitó a 90 juegos 
en el 2016. También perdió dos 
semanas a comienzos de los 
entrenamientos debido a una 
molestia en la pierna.  
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La delegación de Venezuela que 
participa en los Juegos Mundiales 
de Invierno Olimpiadas Especiales, 
que se celebran en Austria, sumó 
cinco medallas de oro, seis de plata 
y dos de bronce, para un total de 13 
preseas. 

Las medallas de oro fueron ga-
nadas por los atletas José Astudillo 
en la carrera 100 metros, Leonardo 
Acosta en la carrera 100 metros, 
Karlenys Arcía en la carrera de 200 
metros en la caminata sobre nieve.

Asimismo, Angely Fernández y 
Luis Ladera ganaron oro en patinaje 
de velocidad, re� eren resultados o� -
ciales divulgados en la página web 
del evento. 

Venezuela conquista 13 medallas 
en Juegos Mundiales de Invierno

Olimpiadas Especiales 

Las preseas de plata se la adjudi-
caron los atletas José Astudillo, en la 
carrera 200 metros; Karlenys Arcía, en 
la carrera 100 metros y el equipo de re-
levo 4x100 metros de caminata sobre 
nieve o snowshoeing. 

El equipo de � oorball logró también 
plata y el venezolano Rubén Yzarra 
conquistó dos preseas de plata en pa-
tinaje de velocidad, en las carreras 111 
metros y 222 metros.  

Mientras que las medallas de bron-
ce la conquistaron los atletas Leonardo 
Acosta en carrera 200 metros y Fran-
yeli Rivas en la carrera 100 metros del  
snowshoeing. 

Más allá de las limitaciones geográ-
� cas y características climatológicas, la 
delegación venezolana estuvo confor-
mada por 22 atletas. 

El púgil venezolano le 
dará hoy la revancha 

al inglés Anthony 
Crolla, a quien venció 

en septiembre pasado 
por decisión unánime

Andrés Chávez |�

Jorge Linares y Anthony Crolla sacaron chispas en el primer combate. Foto: EFE 

E
l “Niño de Oro” Jorge Lina-
res tendrá la dura labor de 
defender lo que le pertenece 
ante quien quiera arrebatár-

selo. En esta ocasión es el inglés An-
thony Crolla quien desea quitarle el 
cinturón ligero de la Asociación Mun-
dial de Boxeo cuando ambos púgiles 
se enfrenten en el ring del Manchester 
Arena, en Inglaterra. 

El careo marca la revancha de un 
primer enfrentamiento acaecido el 
24 de septiembre del año pasado en 
el mismo escenario, que terminó con 
victoria por decisión unánime para el 
oriundo de Barinas. 

Ayer se realizó la ceremonia o� cial 
de pesaje rumbo al anticipado enfren-
tamiento, con Crolla parando la báscu-
la en 134.7 libras y Linares haciéndolo 
en 134.4 libras.

“Estoy capacitado para ganar nue-
vamente. Puedo luchar aún mejor esta 
vez. Antes de la primera pelea tuve 
lesionada la mano derecha y no había 
peleado por un tiempo. No he tenido 
problemas físicos o mentales, así que 
la preparación ha sido genial. Hicimos 
129 rondas de combate y todo ha ido 
bien hasta ahora”, dijo Linares reseña-
do por Boxeo Total. 

El llanero ha sido tres veces cam-
peón mundial en tres divisiones (plu-
ma, super pluma y ligero) y acumula 
registro de 41-3 (27 nocauts) en su ca-

LINARES DEFIENDE 
LO SUYO ANTE CROLLA

BOXEO // El “Niño de Oro” pone su título en juego en Manchester

rrera profesional.
No obstante, Linares no debe des-

cuidarse en ningún momento debido 
a la calidad de su rival, que ha ganado 
31 combates, perdido cinco con tres 
empates. Su pegada, eso sí, no es tan 
fuerte: solo ha vencido a 13 rivales por 
la vía del cloroformo. 

“Linares es un fuerte contragolpea-
dor con poder en cualquier mano. Será 
difícil ganar pero creo que recuperar 
este título cuando estoy luchando con-
tra un futuro salón de la fama, será 
una de las noches más especiales en 
el boxeo de Manchester”, dijo “Million 
Dolla” Crolla.

“No he tenido vida social durante 
los últimos meses y voy a llegar hasta el 
ring demostrando que me he prepara-
do de la mejor manera posible”, reforzó 
el púgil británico de 30 años.   

Oportunidad a futuro
De imponerse esta noche en tierras 

inglesas por segunda vez ante Crolla, el 
futuro puede traerle un careo muy es-
pecial al venezolano de 31 años.  

Mikey García, campeón de los lige-
ros con un espectacular récord de 36 
triunfos sin derrotas ni empates (con 
30 anestesiados), expresó que, de ganar 
Linares, le gustaría uni� car su cetro del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con 
el de la AMB del criollo. 

“A Mikey García le guardo mucho 
respeto, es un gran campeón. Me en-
cantaría que esa pelea se pudiera dar 
dentro de poco, en el futuro, este año, 
el próximo, sería un combate excelente 
y que todo el mundo quiere. Es cues-
tión de salir bien de esta pelea y ver si 
se llega a un acuerdo con Golden Boy y 
con él”, confesó Linares. 

Lewis Hamilton marca 
los mejores tiempos en 
los ensayos de Australia

Redacción Deportes |�

Lewis Hamilton ofreció la velo-
cidad prometida por los cambios 
en las normas de la Fórmula 1, 
marcando una vuelta por debajo 
del récord de la pista en la sesión 
de prácticas para el Gran Premio 
de Australia, que da inicio a la tem-
porada. 

El tricampeón del mundo fue el 
más rápido con un tiempo de un 
minuto y 23,620 segundos superó 
el récord de vuelta en carrera esta-
blecido por Michael Schumacher 
cuando ganó el título en 2004 en el 
circuito Albert Park, de 5,303 kiló-
metros (3.295 millas). 

La cifra fue apenas una décima 
de segundo más baja que la mejor 
vuelta en la historia del recinto, 
marcada por Sebastian Vettel en 
2011 para asegurarse la pole posi-
tion.

“Estoy supercontento de estar de 
vuelta en el auto, especialmente tras 
un primer día como este. Fue perfecto 
al 99 %”, comentó Hamilton. “Hemos 
mostrado una buena forma por ahora 
tanto en las pruebas cortas como lar-
gas y dimos todas las vueltas que que-
ríamos”. 

Vettel, que corre con Ferrari, hizo 
un tiempo de 1:24,167 que le colo-
có entre los Mercedes de Hamilton y 
Valtteri Bottas, los más rápidos de la 
sesión. 

Antes de la carrera en Australia, 
Hamilton predijo que Ferrari sería el 
equipo a derrotar. El inglés dijo que 
los resultados del día demostraban las 
mejoras de sus rivales y señaló que la 
ronda de clasi� cación de hoy sería la 
primera prueba real. 

Vettel quedó menos de una décima 
de segundo por delante de Bottas, que 
sustituyó a Nico Rosberg en Mercedes 
después de que el actual campeón del 
mundo se retirase.

Lewis Hamilton comenzó con todo las prácticas del primer GP de la temporada. Foto: AFP  

Roger Federer tiene cuentas pendientes en Miami

Tenis 

Redacción Deportes |�

El veterano suizo Rogers Federer, 
cuarto favorito, llega al Masters de 
Miami por primera vez desde 2014 
con la intención de extender su gran 
momento tras dos importantes títulos 
cosechados este año. 

Federer no tiene un camino fácil en 
su cuadro de Miami, ya que de salir 
airoso hoy en su primer compromiso 
contra el local Frances Tiafoe, puede 
chocar en tercera ronda con el argenti-
no Juan Martín Del Potro.

Del Potro, un hueso duro de roer, 

sigue buscando su mejor momento como 
cuando ganó el US Open en 2009 y fue 
quinto del escalafón mundial, antes de 
sufrir lesiones en sus muñecas. 

Federer también tiene en la parte de 
arriba del cuadro, de seguir avanzando, a 
su compatriota Wawrinka, y de salir ile-
so, podría enfrentarse con Nadal como 
en la � nal que le ganó en el Grand Slam 
de Australia. 

Además de ganar en Australia, el “Ex-
preso Suizo”, exnúmero uno mundial, 
recientemente se impuso en el Masters 
de Indian Wells, donde subió al sexto 
puesto del escalafón de la ATP.

Federer, de 35 años, levantó el tro-
feo en Miami en dos ocasiones (2005 
y 2006), y de imponerse en la “Capital 
del Sol” podría convertirse junto al ser-
bio Novak Djokovic en los dos únicos 
jugadores activos en barrer en más de 
una ocasión con los dos primeros Mas-
ters 1000 del año. 

El serbio, número dos del mundo, 
no estará en esta edición en Miami, 
al igual que el número uno, el escocés 
Andy Murray. 

El suizo viene de obtener su quinto 
título en Indian Wells, el 25 en un Mas-
ters y el número 90 en su carrera. 

es el registro de 
Jorge “Niño” Linares 

en su carrera 
profesional, con 27 

nocauts propinados 
a sus oponentes

41-3
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Lo asesinan mientras desayuna
SICARIATO // José Gregorio Morales recibió cinco disparos por la espalda en un puesto de comida 

El empresario 
pesquero estaba 

junto a su esposa, 
quien resultó ilesa. 

Cicpc maneja la 
venganza

E
l comerciante de la 
pesca José Gregorio 
Morales, de 39 años, 
fue asesinado a tiros 

cuando se encontraba comien-
do junto a su esposa en la ven-
ta de comida rápida “El Bebé”, 
en la avenida 9 con calle 21, del 
sector Virgen de Guadalupe 
del barrio San Ramón, en el 
municipio San Francisco. 

La populosa lunchería esta-

Un disparo impactó en uno de los calentadores. Foto: Iván Ocando 

En el lugar también retuvieron a 
varios menores de edad. Foto: GNB 

Carmen Salazar |�
Daniel Soto |

Hieren en arrollamiento 
a una “salserín”   

Dan de baja a dos 
presuntos robacarros  

Delicias

Cañada Honda

Daniel Soto |�

Mariela Segovia, de 45 
años, resultó herida luego que 
la arrollara una gandola en 
el elevado de Delicias, cau-
sándole varias lesiones, entre 
ellas una grave herida en la 
pierna. 

En horas de la mañana de 
ayer, una gandola pertene-

ciente a la empresa camaro-
nera El Catabre, se dispuso a 
tomar la autopista Circunva-
lación 1 y en la calle 93 con 
avenida 14 no se percató del 
grupo de empleados de la em-
presa del Instituto Municipal 
de Ambiente y se llevó por de-
lante los letreros y a la señora 
Segovia, que rápidamente fue 
socorrida por el VEN911.

Fabiana Delgado |�

Dos presuntos integrantes 
de una peligrosa banda de-
lictiva cayeron abatidos en el 
sector Cañada Honda, calle 
40-A de la parroquia Cacique 
Mara.  

Como Osmel José Bríñez 
Castillo, alias “El Wiwi”, que-

dó identi� cado uno de los su-
jetos; del otro solo se conoce 
el alias de “El Cejas”.

El par se enfrentó con el 
Eje de Vehículos del Cicpc-
Zulia cuando fueron sorpren-
didos en una camioneta To-
yota Runner, aparentemente 
robada. Les incautaron un 
revólver y una escopeta. 

Arranca despliegue operacional de 
seguridad en cinco municipios zulianos

Decomisan 
alcohol y drogas 
en un Open 

Este viernes arrancó el 
despliegue operacional de 
seguridad en cinco munici-
pios del estado Zulia a cargo 
de la Mancomunidad Poli-
cial del Eje Metropolitano. 

El general Luis Alberto 
Morales Guerrero, coordi-
nador de la Misión “A toda 
Vida Venezuela” y respon-

Tras una denuncia anónima 
una comisión del Destacamen-
to 111 de la GNB, ubicada en 
Los Dulces, logró la detención 
de Ronald Jesús Morán Aten-
cio, de 25 años; Michele Finor, 
de 48; Delcy de Socorro, de 
48; y Natividad Rodríguez, de 
65, por su presunta responsa-
bilidad en una � esta Open que 
se hacía en el lugar conocido 
como “La Gallera de Amigos” 
en donde se incautaron 28 do-
sis de droga tipo cocaína, una 
moto robada y 180 litros de di-
ferentes bebidas alcohólicas. 

Mancomunidad

GNB

Carmen Salazar |�

Fabiana Delgado |�

Las zonas patrulladas son las de ma-
yor índice delictivo. Foto: C. Salazar 

Narcosobrinos serán 
sentenciados el 26 de junio

Redacción Sucesos |�

Este viernes les fue negado 
un nuevo juicio a los sobrinos 
de la primera dama de Vene-
zuela Cilia Flores, acusados de 
conspiración para enviar 800 
kilos de cocaína a Estados 
Unidos.  

Un juez de Nueva York fue 

quien negó la petición y mani-
festó que serán enjuiciados el 
próximo 26 de junio.  

Efraín Antonio Campo Flo-
res y Franqui Francisco Flo-
res de Freitas fueron decla-
rados culpables de plani� car 
un vuelo para transportar la 
droga de de Venezuela a Hon-
duras, sabiendo que tendría 
como destino � nal a Estados 

Unidos, a cambio de un total 
de 20 millones de dólares.

Ambos fueron detenidos en 
Haití en noviembre de 2015 
por la Agencia Antidrogas 
Estadounidense (DEA) y tras-
ladados a Nueva York, donde 
permanecen en prisión. En-
frentan una pena mínima de 
10 años de cárcel, y una máxi-
ma de cadena perpetua. 

y en la misma camioneta de la 
víctima, una Chevrolet Silvera-
do, trasladaron al herido hasta 
la Policlínica San Francisco 
donde ingresó sin vida. 

Su prima, Damaris Gómez, 
comentó mientras esperaban la 
entrega del cadáver que su fami-
liar era un hombre trabajador 
y tenía años desempeñándose 
como empresario de la pesca. 
Tenía una playa donde operaba 
su pescadería de nombre Arian-
ny en el sector Vencemos Mara. 
A la esposa debieron llevársela 
a su hogar, pues presentó una 
crisis de nervios. “Desconoce-
mos qué pasó porque él nunca 
recibió amenazas, ni había sido 
objeto de algo que lo perjudica-
ra”, aseguró Gómez.

Sin embargo, trascendió por 
fuentes policiales que Morales 

CRIMEN
A la 1:00 de la tarde de ayer, asesinaron a un exfuncionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) en el barrio Libertador, cerca de la Curva de Molina. Yúnior Andrés Botello, de 25 años, fue 
sorprendido por pistoleros en moto que le propinaron un disparo en el pecho que lo dejó sin vida.

sable del Plan Patria Segura en 
la región, activó junto con el 
Cicpc-Zulia y a la Mancomuni-
dad Policial un contingente de 
750 funcionarios policiales y 
militares. 

Durante el operativo estarán 
presentes unas 70 radiopatru-
llas, 110 motos y 20 bicicletas, 
desplegadas en los municipios 
de la Costa Oriental del Lago, 
Maracaibo y San Francisco. 

era conocido como “Gollo Se-
cuestro”, encargado de gestio-
nar secuestros por encargo.  

Otra de las hipótesis que se 
colaron entre algunos curiosos 
fue la de la venta de la vejiga 
natatoria del pescado, mejor 
conocida como el buche. 

Fuentes policiales aseguran 
que alrededor del buche se ha 
tejido una red de comercio ile-
gal, de extorsión, sicariato y co-
bro de vacunas.

Morales era el mayor de sie-
te hermanos, deja cuatro hijos 
en la orfandad y residía en el 
sector El Perú.

Los sabuesos del Cicpc acor-
donaron el lugar, entrevistaron 
a los testigos y recogieron las 
evidencias pertinentes para es-
clarecer el suceso. Manejan la 
venganza como móvil. 

ba repleta de clientes y a eso de 
las 10:00 de la mañana, como 
de costumbre, según los testi-
gos, llegó la pareja a degustar 
las hamburguesas y cuando 
Morales apenas empezaba a 
comer llegaron dos sujetos en 
moto y sin mediar palabras 

dispararon contra su humani-
dad.

Los sicarios llegaron en una 
moto Orsen Negra, su parri-
llero desenfundó una pistola 
9mm y la accionó en unas 10  
oportunidades, de los cuales 
unos cinco proyectiles impac-

taron a Morales por la espal-
da.

Su esposa se tiró al suelo 
para  evitar ser alcanzada por 
las balas, mientras que los co-
mensales huían despavoridos.

Tras lo sucedido varios tes-
tigos socorrieron a los esposos 
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INVESTIGACIÓN // Comisiones mixtas trabajan para dar con los restos de Xavier Otto Palmar Palmar

Buscan cadáver de ingeniero 
desaparecido hace un año 

Por un mensaje 
de Whatsapp 

determinaron la 
implicación del 

propietario de la casa 
en el hecho

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

L
a incógnita por saber del pa-
radero del ingeniero Xavier 
Otto Palmar Palmar, de 42 
años, parece llegar a su � n. 

Unas 32 horas habrían transcurrido, 
hasta las 6:00 de la tarde de ayer, 
desde que comenzó la búsqueda del 
presunto cadáver del ingeniero dentro 
de una casa ubicada en la calle 69 del 
barrio Los Olivos. 

La vivienda es propiedad de los 
principales sospechosos del hecho 
desde el momento de la desaparición 
del profesional el pasado 28 de marzo 
de 2016. 

Un año transcurrió para que me-
diante un mensaje de Whatsapp los 
funcionarios actuantes determinaran 
que el implicado del hecho estaba 
usando la línea telefónica del desapa-
recido. 

Germán Carrillo, de 22 años, y 
Kenny Barrios, están señalados de ser 
los responsables en la desaparición. 
Mientras que el hermano gemelo de 
Germán está en Aruba y también esta-

Momentos en que un can experto del Cicpc ingresaban a la casa para ayudar con la búsqueda del cuerpo. Foto: Karla Torres

ría implicado en lo sucedido. 
Los hermanos Carrillo eran muy 

unidos a Palmar y el día de su desapa-
rición Germán tenía la camioneta de 
la víctima.  

Carrillo, tras intensos interrogato-

Luego de 34 días de búsqueda, � -
nalmente encontraron los restos de 
Antonio José Sanabria Méndez, de 
69 años, gandolero, que fue robado y 
desaparecido por delincuentes con-
trabandistas, el pasado 20 de febrero. 

El hallazgo fue realizado por una 

comisión del Eje de Homicidios del 
Cicpc subdelegación Machiques, en 
horas de la noche del pasado jueves, 
en el sector El Mirador, cerca de la 
Redoma Casigua-El Cubo, municipio 
Jesús María Semprún, a escasos mi-
nutos, donde se produjo el robo. 

Tras las labores detectivescas die-
ron con el lugar donde había sido 
asesinado Sanabria, encontrando solo 

huesos en una zona boscosa. 
Este procedimiento se produjo, 

luego de un allanamiento realizado 
en La Cañada de Urdaneta, en el cual 
murió un sujeto implicado en el he-
cho, y donde dieron captura a otros 
sospechosos. 

Al comienzo de las investigaciones, 
fueron detenidos los hermanos Maikel 
Joel Urbina Sánchez, Alonso Gabriel 

rios, habría declarado que buscarán el 
cadáver en la casa que heredó de sus 
padres y en donde vivía solo.  

Desde las 10:00 de la mañana del 
jueves se activó una comisión mixta 
comprendida por funcionarios del 

Cicpc, GAES y Protección Civil que se 
dedicó, hasta las 6:00 de la tarde de 
ayer, a buscar los presuntos restos del 
joven wayuu, pero no obtuvieron re-
sultados. 

Un hoyo de seis metros de ancho y 

Xavier Palmar (42)
Desaparecido 

dos metros de profundidad cavaron 
en la parte del garaje pero no hallaron 
nada. Contaron con la ayuda de un can 
sabueso que al olfatear un zapato de la 
víctima se sumó a la búsqueda. 

Más de 30 familiares de Palmar se 
instalaron en el frente de la vivienda a 
espera de respuestas de los funciona-
rios. La lluvia de la tarde de ayer paró 
el trabajo que continúa hoy.

Allegados de los hermanos Carrillo 
aseguran que ahí no está enterrado 
Palmar y que es falso que el “moro-
cho” haya a� rmado que mató a su 
amigo, apodado cariñosamente como 
“El Coco”. 

El misterio aún ronda en el caso y la 
búsqueda sigue en la casa que tiene un 
cartel de venta desde hace ocho meses. 

Hay ocho detenidos por muerte de gandolero

Antonio J. Sanabria, de 69 años. Foto: Cortesía 

�María Angélica Arismendy | Urbina Sánchez, Jonathan Urbina 
Sánchez por comprar el combustible 
robado. 

Los otros cinco sujetos arrestados 
el pasado jueves en el municipio Ca-
ñada de Urdaneta son: Liodibec Arau-
jo Aubert, Wolfgang Enrique Chávez 
Urdaneta, Yon Luis Zamora Amesty, 
José Francisco Chourio Atencio y José 
Domingo Pacheco. 

Sanabria fue sorprendido por los 
hampones cuando se detuvo a descan-
sar, como todo gandolero, cerca de la 
Redoma de Casigua-El Cubo.  


