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VENEZUELA CAE 4-2 ANTE 
EE. UU. EN LA SEGUNDA RONDA 
DEL CLÁSICO MUNDIAL. 25

“PASIÓN POR MARACAIBO” 
ORGANIZA FORO SOBRE 
DEMOCRACIA Y SOCIEDAD CIVIL. 3

niños mueren tras 
ataques aéreos en 
el noroeste de Siria. 6

BÉISBOL CIUDADANÍA

14

51 % de los pabellones 
en los hospitales 
no están funcionando
La Encuesta Nacional de Hospitales 2017 
revela que solo está disponible el 36 % de las 
camas de los centros asistenciales públicos.

Julio Castro, de la Red de Médicos por la 
Salud, destaca graves fallas en la alimentación. 
Denuncian que clínicas privadas se resienten     

INVESTIGACIÓN ALERTA SOBRE AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS SANITARIA
EL GOBIERNO NO PREVÉ  
LA ELIMINACIÓN DEL 
CONTROL DE CAMBIO. P. 4

REACTIVAN NUEVA 
FASE DEL GOBIERNO DE 
CALLE EN EL ZULIA. P. 2

MADURO A ALMAGRO: 
“NADIE AMENAZA 
A VENEZUELA”. P. 2

ABUSAR DEL IBUPROFENO 
AUMENTA EL RIESGO DE 
PARO CARDÍACO. P. 12

MÓNACO ELIMINA AL 
CITY DE PEP Y CLASIFICA
A CUARTOS DE FINAL. P. 28

Reaparecen cortes de 
luz masivos: Denuncian 
quema de aparatos. P. 7

Economistas auguran 
nuevo despunte 
del dólar paralelo. P. 4

Ramos Allup: Gobierno 
prepara megaelección 
para diciembre. P. 3

Falta de repuestos 
agudiza la crisis en 
trenes del Metro. P. 9

SOCIALISMO

GESTIÓN 

EJECUTIVO

ESTUDIO

CHAMPIONS

INEFICIENCIA ESPECULACIÓN ESTRATEGIA TRANSPORTE 

11

FEROZ 
INCENDIO 
EN SAN 
FRANCISCO 
Bomberos del 
municipio con el apoyo 
de apagafuegos de 
otras jurisdicciones 
libraron una batalla de 
casi cuatro horas para 
apagar el fuego que se 
registró en la Laguna 
de Oxidación de la sede 
de Hidrolago. No hubo 
víctimas ni lesionados. 
Foto: Javier Plaza 
Página 32

El general Pedro 
Alastre López, 
presidente de 

Corpozulia, encabezó 
reunión con sectores 

productivos. 
Líderes de comunas 

denuncian matraqueo 
en alcabalas.  P. 5

“Hemos sido 

muy felices. 

Tenemos que 

trabajar más”

Libertadores 

Zulia FC 
hace historia

El Zulia FC ganó ayer 1-0 ante el Nacional de Uruguay en el Gran Parque 
Central de Montevideo. Un gol de Jefferson Savarino a los 31 minutos le 
bastó al once “petrolero” para superar al equipo uruguayo. P. 27
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Política
PPERÚ NO APOYARÁ SUSPENSIÓN 

DE VENEZUELA DE LA OEA 

El Canciller de Perú a� rmó que la propuesta de 
suspender a Venezuela de la OEA es extrema y 
que no convocaría su� ciente apoyo en una votación.

RODRÍGUEZ RECHAZA ACTOS DE ALMAGRO

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, a� rmó que el 
secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, está promoviendo una guerra contra el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro.  

El diputado y primer vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello, 
instó a quienes se identi� can con el 
o� cialismo a “no traicionar jamás” 
al fallecido presidente Hugo Chávez 
ni a la llamada “revolución”. 

“Hoy recordamos al coman-
dante y recordamos el llanto de un 
pueblo desde esta Academia Mili-
tar, y ese llanto y ese dolor del pue-
blo nos obliga a nosotros a no trai-
cionar jamás al comandante Hugo 
Chávez”, manifestó Cabello desde 
la Academia Militar donde inició 
una caminata hasta el Cuartel de la 
Montaña para rendirle honores.

Cabello aseveró que “hoy el im-
perialismo sigue atacando a Vene-
zuela. Escucharíamos retumbar la 
voz del comandante en toda nues-
tra América diciéndole al imperio 
que saque sus garras de nuestro 
país”. 

El 25 y 26 de marzo el partido 
político Copei se someterá al pro-
ceso de renovación pautado por el 
CNE. La tolda verde debe conseguir 
12 mil 100 � rmas en el estado Zulia 
para cumplir con el requisito.  

En una visita a Versión Final, 
Orlando Medina, vicepresidente 
nacional de Copei, dijo: “Asumire-
mos el reto, con todos los tropiezos 
vamos a validar, el Estado preten-
de instaurar una democracia sin 
partidos y no lo permitiremos”. 

Adalid Morales, también miem-
bro, declaró que su principal obje-
tivo es que los copeyanos salgan a 
validar para demostrar que pueden 
superar el reto.

Diosdado Cabello 
pide no traicionar 
a Hugo Chávez 

Copei se prepara 
“sin temor” para 
su validación 

El Zulia conforma 
su Estado Mayor 

ANUNCIO // El Gobernador Francisco Arias Cárdenas informó que trabajarán en cinco ejes

El diputado por el 
PSUV, Pedro Carreño 

sostuvo que el programa 
es parte del Gobierno 

revolucionario de calle

E
l Gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, encabezó ayer una 
reunión de la sala popular 

militar acompañado del Gabinete 
Ejecutivo y autoridades de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), para anunciar la conforma-
ción del Estado Mayor del Zulia.  

Señaló que siguiendo las instruc-
ciones del presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, se conformará 
para fortalecer las acciones sociales 
de los Gobiernos regional y nacional 
en el estado, integrado por el coman-
dante y jefe militar de la ZODI, el di-
rector de organización del partido y 
los responsables de vivienda, salud y 
educación. 

El mandatario regional sostuvo 
que se trabajará en cinco ejes funda-
mentales: la seguridad ciudadana, la 
alimentación, lo económico, el Poder 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, cali� có de “basura” al 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, a quien advirtió que responderá 
con dureza su intención de suspender a 
Venezuela del organismo si no realiza 
elecciones generales en breve. “Frente 
a la agresión de este traidorcillo, inep-
to, llamado Luis Almagro, Venezuela 
no se va a quedar de brazos cruzados 
ni callada, vamos a roncar duro. Nadie 
amenaza a Venezuela”.

El gobernador del estado, Francisco Arias Cárdenas, se reunió con su gabinete y la FANB. Foto: @PanchoArias2012 

Miembros de Copei en visita a Versión 
Final. Foto: E. Andrade  

Nicolás Maduro, presidente de la República. 
Foto:  AVN 

Maduro: Responderemos con dureza ante 
intención de suspender a Venezuela de la OEA

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Redacción Política |�

PSUV

CNE

Popular y el PSUV, con el objetivo de 
establecer estrategias de uni� cación 
de manera que el pueblo venezolano 
mejore su calidad de vida afectada 
por “la guerra económica”. 

Gobierno revolucionario
El vicepresidente territorial del 

Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) para Zulia y Trujillo, Pedro 
Carreño, destacó que el Estado Ma-
yor será conformado en todo el país 

como parte del “Gobierno revolucio-
nario de calle”. 

“El presidente Maduro ha creído 
necesario generar una recreación del 
nuevo Gobierno revolucionario de 
calle y nos ha llamado a los dirigentes 

a tener una estrecha implicación con 
el pueblo”, dijo Carreño. 

A su juicio, el pueblo venezolano 
es víctima de una guerra y esta es una 
forma para resarcir las heridas de la 
guerra. 

ción de equipos médicos en la Misión 
José Gregorio Hernández. “En todo 
el país debe haber talleres de órtesis 
y prótesis por lo tanto se aprobó un 
monto de 3.592.653 dólares para una 
inversión inmediata en la Misión.

El jefe de Estado aseguró que estos 
equipos estarán habilitados para los 
más necesitados en 45 días con el apo-
yo y del convenio China-Venezuela.  

Maduro hizo un relanzamiento pro-
fundo de dicha misión que es un servi-
cio médico que se encarga de brindar 
atención integral y servicios gratuitos 
de salud a los venezolanos con disca-
pacidad.

estados más el Distrito Capital contarán 
con el Estado Mayor revolucionario, con las 

instrucciones del presidente Nicolás Maduro23

En una carta al Consejo Permanen-
te de la OEA, Almagro pidió el martes 
aplicar la Carta Democrática Interame-
ricana y suspender a Venezuela como 
miembro si no realiza elecciones gene-
rales a la brevedad. 

“Responderemos en todos los pla-
nos, políticos y diplomáticos, para de-
fender la dignidad de Venezuela, por-
que nos asiste la razón”, dijo Maduro  
al tiempo que subrayó que “la OEA solo 
sirve para avalar el intervencionismo” 
en lugar de preocuparse por la atención 
cultural y social de las naciones. 

Por otra parte, aprobó más de tres 
millones de dólares para la incorpora-
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“Tenemos que bajarle 
dos al caudillismo”

Luis Salamanca y 
Ruth Guerrero fueron 

los ponentes de la 
conferencia El futuro 
de la democracia y la 

sociedad civil

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

Alaimo: “Invertimos en la democracia, para elevarla a la altura del sistema de libertades de Canadá o Europa”. Foto: Unidad de Medios 

D
erribar el muro de conten-
ción que separa a la so-
ciedad civil venezolana de 
los partidos políticos es el 

� rme propósito de la Fundación Hu-
manismo y Progreso y del voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo” que dirige 
Carlos Alaimo.  

Rumbo a la conquista de esa meta 
social se inició ayer en el Colegio de 
Médicos el ciclo de foros Ciudadanía, 
participación y diálogo con la confe-
rencia El futuro de la democracia y 
la sociedad civil, donde participaron 
como ponentes el doctor en ciencias  
políticas Luis Salamanca y la politólo-
ga Ruth Guerrero.  

El doctor Carlos Alaimo destacó 
en la instalación del foro que este ci-
clo de encuentros debe ir más allá de 
la promoción de un simple cambio de 
Gobierno, del modelo que encarna el 
presidente Nicolás Maduro y encami-
narse a la democracia que nosotros 
queremos, dijo.

Alaimo recordó que el país necesita 
un debate sano para el nuevo modelo 
democrático. Y preguntó: “¿Estamos 
contentos con la democracia presi-
dencialista, con que sólo un parti-
do gobierne desde una alcaldía, una 
gobernación o una presidencia del 
Ejecutivo nacional?, ¿estamos satis-
fechos con el presidencialismo y con 
que todo el mundo quiera reelegirse? 
Este es el tema que desde el Zulia, 
desde Maracaibo, nosotros queremos, 
no solamente impulsar, además que-
remos elevarlo a la Mesa de la Unidad 
Democrática”.

En su opinión el país necesita que 
hablemos de democracia. “Tenemos 
que bajarle dos al presidencialismo, a 
ese caudillismo que está permitiendo 
gobernadores y alcaldes eternos, que 
tanto daño nos hace”.

Deploró que los venezolanos “siem-
pre” estén buscando mesías. A� rma 
que los mesías le quitan protagonismo  
al ciudadano común y es lo que quie-
ren superar mediante el ciclo de foros  
donde destacados politólogos, soció-
logos, psicólogos sociales y políticos, 
aportarán vías de solución. 

El líder de “Pasión por Maracaibo” 

Luis Florido, diputado de la Asamblea 
Nacional. Foto: Archivo 

AN apoya informe 
de Almagro 
sobre Venezuela 

Ramos Allup:  
“Gobierno busca 
una megaelección”

El presidente de la Comisión 
de Política Exterior, diputado Luis 
Florido, informó que el órgano 
aprobó por unanimidad respaldar 
el contenido del informe presen-
tado ayer por Luis Almagro ante 
el Consejo Permanente sobre Ve-
nezuela ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y soli-
citó acelerar aplicación de la Carta 
Democrática. 

Florido hizo énfasis en el que 
informe de 72 páginas re� eja la 
necesidad de que en Venezuela no 
existe democracia, hay una crisis 
humanitaria y plantea la urgencia 
de que se hagan elecciones en los 
próximos 30 días. 

El diputado a la Asamblea Na-
cional por la Mesa de la  Unidad 
Democrática (MUD), Henry Ramos 
Allup, señaló este miércoles que el 
Gobierno quiere seguir di� riendo 
los procesos electorales, lo que a su 
juicio da motivo para la suspensión 
de Venezuela de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).  

Durante entrevista con Globovi-
sión, el parlamentario aseguró que 
la posición del secretario general, 
Luis Almagro, ha sido “acertada” 
respecto a la situación del país, que 
en su criterio reúne las condiciones 
para que la Carta Democrática sea 
aplicada. “Ni con un barril a 120 
dólares se puede salir de este hue-
co”, expresó. 

Según Ramos Allup la estrategia 
del Gobierno es seguir colocando 
“trabas” para que en el país no se 
celebren consultas electorales, a la 
espera de un incremento del precio 
de barril de petróleo y activar la 
chequera. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

propuso elevar el debate y la forma-
ción política. “Queremos que la gente 
ame la política, pero desde este punto 
de vista y no llamar a los ciudadanos  
solo para el momento electoral”.  

Insistió en que los partidos y la so-
ciedad civil tienen que ver que más 
allá de un proceso electoral, se debe 
hablar de política y hablar de política 
es todos los días. 

“Tenemos que construir un modelo 
de democracia moderna, vanguardis-
ta, primer mundista, es lo que noso-
tros queremos impulsar desde aquí”. 

PROGRESO // Carlos Alaimo, líder de “Pasión por Maracaibo”, en el inicio de foros de ciudadanía

Criterio 

OEA

Tenemos que bajarle dos 
al caudillismo que permite 

gobernadores y alcaldes 
eternos, que tanto daño 

nos hace 

Carlos Alaimo
Presidente de Pasión por 

Maracaibo

“No quiero 

más actores 

que no sean 

ciudadanos”

“A la sociedad civil de 
hoy le toca salvar la 

democracia, recuperar 
la democracia, evitar 
que quiebre en forma 

de� nitiva y eso requie-
re mucha conciencia 
ciudadana y virtud 

cívica. Hay que trabajar 
la virtud cívica. Sólo la 
conciencia ciudadana 
nos va a salvar de esto 

y va a impedir que 
otros sean los actores. 

Yo como ciudadano 
no quiero más actores 
que no sea el mismo 

ciudadano, ciudadanos 
distintos a la sociedad 

civil. Otros actores 
como los militares han 
sido muy importantes  
en la historia, ahorita 
sostienen a Maduro, 
pero el papel de ellos 

tiene que ser respetar a 
los ciudadanos, respe-
tar a la sociedad civil, 

respetar la democracia 
y apoyar todo lo que 

sea recuperación de la 
democracia”.

Luis Salamanca

Sostuvo que con el ciclo de foros 
Ciudadanía, participación y diálogo 
hacen una contribución y una inver-
sión en la democracia con el � n de que 
el sistema venezolano de libertades  
se eleve a la altura de la democracia  
canadiense o europea, “porque de ver-
dad este modelo que encarna Maduro, 
el 90 por ciento de los venezolanos lo 
está rechazando. Esperamos que el 
Zulia, el país todo, entienda que lo que 
hacemos en Maracaibo lo pueden ha-
cer otros actores demócratas en todo 
el país y que cada uno de ellos lleve y 
eleve este necesario debate que el país 
necesita”.

“La sociedad  

civil tiene 

que aportar 

soluciones”

“Es muy importante 
para el sistema demo-

crático el papel que de-
cida jugar la sociedad 

civil en la búsqueda de 
esas soluciones. No le 
corresponde solamen-
te al Gobierno, no le 

corresponde solamente 
a los partidos políticos, 
la sociedad civil tiene 
que organizarse para 

sostener esas estructu-
ras democráticas que 
las tenemos y que las 
garantiza la Constitu-
ción venezolana. En 
estos momentos la 

sociedad civil no puede 
quedarse solamente 
con protestar o con 
manifestar ese des-

acuerdo. La sociedad 
civil tiene que sentarse 

a organizar y pensar 
y buscar quiénes, qué 

mujeres y qué hombres 
pueden aportar la 
solución para cada 

área que Venezuela en 
estos momentos está 

necesitando”.
Ruth Guerrero 
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60 DÍAS MÁS DE EMERGENCIA ECONÓMICA

Por sexta vez se entendió el decreto de Emergencia Económica. 
Este fue publicado en la Gaceta O� cial N° 41.112 del 13 de marzo. 
El decreto señala que “circunstancias extraordinarias siguen afec-
tando el orden constitucional, la seguridad y la paz de la nación”.

LLEGAN 30 MIL TONELADAS 

DE MAÍZ Y TRIGO

Al terminal marítimo de Puerto Cabello arriba-
ron ayer dos embarcaciones, provenientes 
de Cánada, con trigo panadero y maíz blanco.

No está planteado eliminar 
el control cambiario

DIVISAS // Ministro Jesús Faría resaltó que el dólar paralelo tiene fuertes bases políticas y financieras

El Ministro de Finanzas 
señaló que es necesario 

desmantelar la 
estructura especulativa 

del dólar negro 

Nathalie Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

Nathalie Bastidas |�

Desde el pasado lunes 6 de marzo 
el dólar paralelo ha pasado de 4.160 
a 2.770 bolívares, lo que supone una 
caída de casi 1.400 bolívares. 

Los economistas Edinson Jiménez 
y Carlos Peña advierten que, pese a 
esto, en un aproximado de 10 días, el 
mercado cambiario volverá a sufrir un 
repunte en los precios, debido, princi-
palmente, a que su naturaleza es espe-
culativa y estacionaria.

Especialistas prevén en 10 días 
“disparo” en el precio del dólar paralelo 

E
liminar el control de cambio 
implementado por el Go-
bierno nacional hace 14 años 
“no es viable ni bene� cioso 

para el pueblo”, dijo Jesús Faría, mi-
nistro de Comercio Exterior e Inver-
sión Social. 

Faría indicó que en las � las del Po-
der Ejecutivo “no se ha dicho nada” 
sobre la eliminación del control de 
intercambio de divisas y que él no ve 
próximo quitarlo porque no le parece 
viable.

Aseguró que “hay una gran presión 
sobre la demanda de dólares” y que 
la eliminación del sistema cambiario 
“generaría una situación de inestabi-
lidad económica”.  

El ministro resaltó que en lo que 
están enfocados es en “debilitar al 
dólar paralelo, Dolar Today, que es el 
que rige nuestra economía”. Insistió 
en la necesidad de “desmantelar esa 
estructura ilegal que incide de forma 
perversa en la economía”.   

Confagan ve 
posible estabilidad 
alimentaria 

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de Agricultores y 
Ganaderos (Confagan), José Agus-
tín Campos, aseguró: “Nosotros sí 
estamos en condiciones y tenemos 
la fuerza para alcanzar la estabili-
dad alimentaria”.  

Indicó que una de las formas es 
“estableciendo políticas públicas 
que incorporen a sectores produc-
tivos que están ausentes al Motor 
Agroalimentario pues el país tiene 
todas las herramientas y condi-
ciones físicas, territoriales, mate-
riales, humanas, para alcanzar la 
estabilidad alimentaria. 

El agremiado señaló que le pro-
pusieron al 
Ejecutivo na-
cional poner 
a producir 
en unas 200 
mil hectáreas 
desasistidas 
unas dos 
millones de 
toneladas de 

cuatro produc-
tos.

Aseguró, además, que 
la confederación está poniendo 

todo su esfuerzo para llevar a cabo  
proyectos agrícolas de cultivos con 
ciclos cortos de producción como 
lo son el arroz, maíz y caraotas.

De igual forma, indicó que es 
de vital importancia para el sec-
tor agrícola y pecuario bancarizar 
las zonas y los pueblos en los que 
se desarrolla la actividad para fa-
cilitar las transacciones bancarias 
y mercantiles de los campesinos y 
pequeños productores. 

“Es necesario bancarizar a toda 
la población económicamente acti-
va que está trabajando en el campo 
venezolano para que se incorporen 
y aumenten la producción”, espe-
ci� có. 

Nathalie Bastidas |�

Producción

El Ministro aseguró que comenzaron a simpli� car los procesos para atraer la inversión y exportación petroquímica. Foto: psuv.org.ve

Quieren rescatar 200 mil hectáreas 
inactivas. Foto: Karla Torres 

En una semana el negro pasó de 4.160 a 2.770 
bolívares. Foto: Juan Guerrero 

Así mismo señaló que el paralelo 
promueve una economía “altamente 
especulativa, donde “el dólar sube, 
baja o se estanca, pero los precios de 
productos, bienes y servicios de la 
empresa privada solo reconocen un 
movimiento que es el movimiento as-
cendente”. 

CLAP a tasa Dicom
El ministro Faría expresó que “ha-

cen un esfuerzo gigantesco” para aba-
ratar los costos de las bolsas del CLAP  
y sentenció que “no hay sobreprecio, 

se cotizaba en 770 bólivares. 
 
Calidad para exportar 
En este sentido, el ministro Jesús 

Faría recalcó que “la economía vene-
zolana tiene competitividad exporta-
dora en petróleo y gas, pero también 
en el sector petroquímico y las indus-
trias del plástico”. 

Resaltó la simpli� cación del proce-
so previo a la exportación “para que 
aquellos sectores que deseen producir 
no solo para el consumo nacional sino 
para exportar y ganar divisas”.  

Esperan 
ponerse 
a producir 
alimentos 
de ciclos 
cortos como 
granos y 
cereales

bolívares se cotiza la 
tasa Dicom, con la que se 
compran productos CLAP

700

más bien hay un subsidio importan-
te”. Así mismo informó que la impor-
tación de los productos se hace con 
dólares a tasa Dicom, que hasta ayer 

El economista y profesor universi-
tario en LUZ, Edinson Jiménez, seña-
ló que el descenso puede deberse en 
parte a que comenzó a surtir efecto 
la medida gubernamental de abrir el 
cambio de bolívares a pesos. Añade 
que “quienes pudieron obtener pesos 
han podido convertirlos en dólares y 
así darle respiró al bolívar”.   

 Pero agrega que la medida no es 
correcta del todo porque el dólar para-
lelo permanece en estados momentá-
neos y coyunturales y que lo más pro-
bable es que “en unos 10 días vuelva a 

repuntarse su valor. Señala que si las 
citas para cambiar se mantienen cons-
tantes esto podría ayudar a mantener 
el descenso del precio”. 

Así mismo Carlos Peña, investiga-
dor y económico de la UCV, destacó 
que las variaciones que sufre el precio 
del dólar paralelo no son � ables  debi-
do a que “lo condicionan más que fac-
tores netamente económicos, factores 
políticos”. 

Agregó que “esta caída es transito-
ria y se espera que en cualquier mo-
mento se pueda disparar”. 
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Corpozulia: No 
estamos produciendo

CRÍTICA // Pedro Alastre refiere que “nos acostumbramos a la importación”

La corporación colocó 
a la orden de sectores 

productivos todo su 
recurso humano. La 
Fedep pide atender 

crisis de materia prima

E
n un ejercicio de sinceridad y 
autocrítica, el presidente de 
Corpozulia, general Pedro 
Alastre López, reconoció fa-

llas sensibles en la producción.
“Hemos sido cómodos, demasiado 

cómodos, tenemos que trabajar más. 
Nos acostumbramos a la importación 
de casi todo, reactivemos la produc-
ción de semillas, de algodón, de mate-
ria prima, pero vamos a hacerlo, por-
que hemos perdido bastante tiempo 
y no estamos produciendo, hace falta 
más que ganas, las ganas no preñan”, 
sentenció en el marco del encuentro 
de sectores productivos y Corpozulia.

Alastre estimuló a los sectores pro-
ductivos a presentar los proyectos, 
bien de� nidos, y la Corporación los 
apoyará: “Vamos a la banca, solicita-
mos los recursos y desarrollan su acti-
vidad económica, es una carrera contra 
el tiempo, hay que activarse”, insistió.

Destacó que el Estado “está gana-
do para apoyar todos los proyectos y 
Corpozulia activa  módulos centrales, 
donde se atienda el asunto de la medi-
cina ocupacional, el Inpsasel, Seguri-
dad, Guardia del Pueblo, un condomi-
nio para el funcionamiento”.

“Vamos a darle tareas a los ingenieros, arquitectos y economistas de Corpozulia, están ahí de vagos, en el buen sentido, pero es porque no le 
damos tareas, emprendamos los proyectos ya, de un vez”, exhortó Pedro Alastre López, presidente de Corpozulia. Foto: Juan Guerrero

El presidente del Cidez, ingeniero Marcelo Monnot, denunció corrupción, desinversión e 
improvisación en los proyectos habitacionales de la Misión Vivienda. Foto: Juan Guerrero

Un enorme dé� cit de 76 mil  mi-
llones de dólares pertenecientes a 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), a nivel nacional, denun-
ció ayer el presidente del Centro de 
Ingenieros del Estado Zulia (Cidez), 
Marcelo Monnot, quien añadió que 
las cifras entre lo construido y los 
costos de construcción no cuadran.

“En octubre de 2016, el Gobierno 
anunció la construcción de un millón 
160 mil viviendas, con una inversión 
de 95 mil millones de dólares. Si par-
timos de la premisa de que un 93 % 
de los venezolanos mani� estan que 
no han sido bene� ciados por vivien-
da alguna otorgada por el Gobierno 
y eso se traduce, de una población 
de casi 32 millones de habitantes, 
en realmente un millón 985 mil ha-
bitantes, lo que se ha construido de 
viviendas nuevas son 509 mil 188 
desde que arrancó la GMVV”.

Monnot aseguró que estas cifras 
no cuadran con las ofrecidas por el 
Ejecutivo, que hacen referencia a la 
construcción de un millón 160 mil 
unidades habitacionales.

“Si hablamos de 509 mil vivien-
das nuevas y más 650 mil viviendas 
remodeladas, quiere decir que eso 
le costó al Estado 18 mil millones 
de dólares y no los 95 mil millones 
que el Gobierno anunció, entonces 
nos preguntamos ¿Qué pasó con el 
excedente de 76 mil millones de dó-
lares, dónde están, dónde fueron a 
parar?”.

Tampoco dan las cifras
Monnot detalló que “de ese mi-

llón 500 mil  unidades que dijo el 
presidente Maduro, el mes pasado, 
que lleva construido la GMVV,  divi-
dido entre el tiempo que ha estado 
el Gobierno en mandato y nos da 88 
mil viviendas por año, todo lo cual, 
hace imposible que con esa cifra de 
construcción anual se llegue a la que 
ofreció el Primer mandatario consi-
derando que hoy tenemos -88,38 % 
de disponibilidad de acero líquido 

Inseguridad desatada
Méndez mostró gran preocupación 

por el incremento del robo y desguazo 
de ganado en el eje productivo com-
prendido entre el municipio Lossada y 
el Sur del Lago de Maracaibo.

“Preocupa profundamente el abi-
geato cometido, no solo por delin-
cuencia organizada, sino también por 
la guerrilla y los paramilitares que se 
roban periódicamente cantidades im-
portantes de ganado. Considero que 
el Gobierno nacional debe montar 
una estrategia efectiva que garantice 
a los productores de la zona seguri-
dad. Hago este llamado con profundo 
sentido revolucionario y patriótico al 
ministro Wilmar Castro Soteldo y al 
general Vladimir Padrino López, para 
que revisemos, junto con la Zodi y la 
Redi este problema que es bien grave 
en todo el eje fronterizo”.

El directivo de la Fedep informó 
que el Gobierno nacional, a través del 
Fondo Bicentenario, creó una partida 
de 300 mil millones de bolívares para 
apoyar proyectos productivos. “He pe-
dido el apoyo al general Alastre López 
y Corpozulia nos está respaldando en 
el apalancamiento y promoción de es-
tos proyectos productivos”.

Cidez denuncia grave 
dé� cit en la GMVV 

(Cabillas) y un -42 % de disponibi-
lidad de cementos para construir 
viviendas”.

El presidente del Cidez enfatizó 
que sabiendo que el valor, en el mun-
do, de una vivienda de interés social, 
oscila entre 45 mil y 50 mil dólares, 
“tenemos un dé� cit altísimo, porque 
en mayo del año pasado se dijo que 
se invirtieron 73 mil millones de dó-
lares, es decir, la vivienda tuvo un 
costo de 71 mil dólares, pero meses 
después, el Gobierno dice que se 
invirtieron 95 mil millones para le-
vantar un millón 160 mil viviendas, 
lo que implica que la vivienda pasó 
de costar de 71 mil dólares a 81 mil 
y si eso lo restamos con el valor real 
que debe costar una vivienda de inte-
rés social, tenemos un dé� cit de 20 o 
30 mil dólares de sobreprecio a cada 
vivienda”.

Mil  viviendas es el dé� cit que 
denunció el Cidez entre el millón 22 

mil unidades anunciadas en mayo y el 
millón 160 mil anunciadas en octubre

137

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Crisis de materia prima
El organizador del encuentro, Ser-

bio Méndez, presidente nacional de la 
Federación Venezolana de Comunas y 
Entes Productivos (Fedep) manifes-
tó que con el respaldo de Corpozulia, 
elevarán al Gobierno nacional una 
solicitud con propuestas para que se 
atienda la grave crisis que atraviesa el 
sector empresarial y productor.

“Traemos una inquietud sobre la 
grave crisis que tiene el sector em-
presarial zuliano y del sector agropro-
ductivo del país. Atravesamos serias 
di� cultades de desabastecimiento de 
materias primas, insu� ciencia de ma-
quinaria, escasez de repuestos para 
repotenciar la maquinaria agrícola y 
un creciente ‘matraqueo’ a través de 
las alcabalas que les ponen a los pro-
ductos � nales y el productor termina 
pagado más al ‘matraqueo’ que al pro-
pio Seniat”.

Méndez enfatizó que la Fedep es 
una institución que se declara inmu-
ne a todo aquello que contravenga al 
desarrollo nacional y se apresta a esti-
mular el desarrollo productivo, siem-
pre enmarcado en la rebelión econó-
mica y productiva que lleva adelante 
el Gobierno nacional.

“Si queremos resolver 
el problema alimentario 

hay que garantizar a 
los productores sus 

maquinarias, pesticidas, 
semillas, vacunas y 

seguridad”

Pedimos al presidente Maduro que se 
cree el Congreso de la Patria Estatal 

que permita abordar el tema de la 
producción”

Serbio Méndez
Presidente de FEDEP

Monnot puntualizó: “Hay un dé-
� cit de 137 mil viviendas entre el 
millón 160 mil que se anunció en 
octubre y el millón 22 mil que se 
anunció en marzo, esas viviendas 
vinieron costando 160 mil dólares, 
es decir, un sobreprecio de 110 mil 
dólares partiendo de los 50 mil que 
en verdad cuesta una casa de interés 
social”.

Insistió en que “no cuadran los 
números en cuanto a la construcción 
de viviendas nuevas, no cuadran los 
números en cuanto al costo de una 
vivienda de interés social en Vene-
zuela, porque si las están valorando 
en 160 mil dólares, hablamos de un 
tema de corrupción de enormes pro-
porciones”.

Indicó que en infraestructura pú-
blica, Venezuela ocupa el penúltimo 
lugar del ranking latinoamericano, 
solo superada por Paraguay.
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Santos pide 
investigar cuentas 
de su campaña

Al menos 14 
niños mueren 
en bombardeos

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, pidió al ministro 
del Interior, Juan Fernando Cristo, 
que consulte al CNE, máxima auto-
ridad electoral del país y encargado 
de indagar irregularidades en las 
campañas, si las cuentas ya cadu-
caron o si se puede levantar esa 
caducidad “para que todo quede 
aclarado a la mayor brevedad po-
sible”, según un comunicado de la 
presidencia.

La campaña de Santos en 2010, 
que lo llevó por primera vez a la 
presidencia, ha sido cuestionada 
luego de que el ejecutor de recursos 
de esa justa, Roberto Prieto, reco-
nociera el martes que Odebrecht, 
inmersa en un escándalo interna-
cional de corrupción, � nanció en-
tonces propaganda del actual pre-
sidente. 

Prieto, que luego fue gerente de 
la campaña para la reelección de 
Santos en 2014, sostuvo a Blu Radio 
que la � rma brasileña pagó por dos 
millones de a� ches de publicidad 
política a favor del mandatario.

Al menos 21 civiles, entre ellos 
14 niños, murieron el miércoles de 
madrugada en bombardeos sobre 
la ciudad de Idlib, en el noroeste 
de Siria, bajo control yihadista, in-
formó el Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos (OSDH).

Un periodista de la AFP vio dos 
edi� cios, que albergaban desplaza-
dos de la provincia de Alepo, total-
mente destruidos.

Estas explosiones ocurren cin-
co días después de que 74 perso-
nas perdieran la vida en un doble 
atentando en la ciudad vieja de la 
capital siria.

Estas muertes recrudecen el te-
rrible balance de seis años de guerra 
que ha causado 320 mil muertos, 
más de 11 millones de desplazados 
y refugiados, es decir la mitad de la 
población de antes de la guerra, y 
ha dejado por los suelos todas las 
infraestructuras del país. Este trá-
gico aniversario coincide con una 
tercera ronda de negociaciones de 
paz en Kazajistán, que terminaron 
sin avances.

Colombia Siria

AFP |� AFP |�

Un juez federal del estado de Hawái 
ha emitido este miércoles una orden de 
restricción temporal que impide la im-
plementación de la prohibición en todo 
EE. UU. de emitir visados a los viajeros 
de seis países, mayoritariamente mu-
sulmanes, impulsada por el gobierno.

El juez federal Derrick Watson emi-
tió su fallo tras escuchar los argumen-
tos de la solicitud de Hawái, de impo-
ner una orden restrictiva temporal en 
torno al decreto presidencial. De esta 
forma, el fallo evita que el decreto entre 
en vigor la madrugada de este jueves.

El nuevo veto migratorio, � rmado 
el 6 de marzo por el presidente Donald 
Trump, pretendía suspender durante 
120 días el programa de acogida a re-
fugiados y durante 90 días la entrada 
de nacionales de Irán, Somalia, Sudán, 
Siria, Yemen y Libia.

Según la agencia EFE, a diferencia 
de la primera orden, la medida deja 
fuera a los ciudadanos de Irak y mo-
di� ca la provisión sobre los refugiados 
sirios, que tendrán prohibida su en-
trada al país durante 120 días y no de 

Juez federal bloquea nuevo 
decreto migratorio de Trump

El juez federal Derrick Watson emitió su fallo tras escuchar los argumentos de ambas partes. 
Foto: El Comercio

AFP/ EFE |�

manera inde� nida, como establecía el 
veto original.

En la audiencia de este miércoles, 
los abogados de Hawái argumentaron 
que la medida es inconstitucional por-
que atenta contra la libertad religiosa 

protegida en la primera Enmienda de la 
Constitución al dirigirse especí� camen-
te contra los musulmanes. Además, de-
nunciaron que dañará al turismo de la 
isla y al sector empresaria. Por su parte, 
los abogados del gobierno argumenta-
ron que el presidente tiene plena capa-
cidad para determinar la política mi-
gratoria del país y que las alegaciones 
de Hawái son “especulaciones”.

De acuerdo con la mecánica judicial 
estadounidense, un juez federal puede 
suspender parcial o completamente la 
aplicación de un decreto, en una deci-
sión que tiene alcance nacional.

 En contrapartida, la 
legión de abogados del 

Departamento de Justicia 
está lista para recorrer 

tribunales en defensa de 
la decisión presidencial
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HIDROLAGO NORMALIZA HOY SERVICIO DE AGUA EN SEIS PARROQUIAS

Cuadrillas de Hidrolago sustituyen 
seis metros de colector en el sector 
Bajo Seco. La ruptura de la tubería 
ocasionó problemas en la distribución 

del vital líquido a las comunidades de 
las parroquias: Raúl Leoni, Idelfonso 
Vásquez, Venancio Pulgar, Francisco 
Eugenio Bustamante, Antonio Borjas 

Romero y San Isidro de Maracaibo. 
Según el presidente de la hidrológi-
ca, Danny Pérez, para hoy estarán 
recibiendo agua por tubería. 

Apagones perturban la 
tranquilidad de marabinos

FALLAS // El martes por la noche varias zonas de la ciudad se quedaron sin servicio de electricidad

Residentes de 
varios sectores de la 
ciudad reportaron, 

a través de las redes 
sociales, fallas en el 

suministro eléctrico 

Habitantes del barrio Bella Esperanza en Palo Negro tenían cuatro días sin servicio eléctrico. Foto: Iván Ocando

E
n medio del dolor, una fami-
lia le daba el último adiós a 
la integrante mayor del ho-
gar.  

No fue una novedad, el servicio 
eléctrico por cuarto día consecutivo 
se vio interrumpido y esta vez pasó 
durante el velorio de “Mamá Chila”, 
abuela de Andreína González, una 
joven de 25 años, residente del barrio 
Bella Esperanza, parroquia Idelfonso 
Vásquez.

El cansancio y la tristeza eran evi-
dentes en su rostro. Sus ojos estaban 
hinchados por llorar su terrible pér-
dida. 

Entre las “Ave Marías” del Santo 
Rosario, la mujer decidió aislarse y 
desahogar su sentimiento de rabia  
por las constantes fallas del suminis-
tro eléctrico. 

Cuenta que tenían cuatro días sin 
luz. El calor y los zancudos los mante-
nían “al borde del colapso”, sumándo-
le el estrés y el dolor que sentían todos 
en su hogar por el fallecimiento de la 
abuela.

Explica que el domingo, pasadas las 
10:00 de la noche explotó un transfor-
mador en la comunidad, dejando sin 
electricidad a más de 20 familias. 

“Como era muy tarde y aquí es muy 
peligroso, sabíamos que Corpoelec no 
iba a venir a esa hora a solventar el 
problema”, señala.

Decidieron esperar hasta la maña-
na del lunes. Llamaron, informaron 
a la empresa que tenían casi 12 horas 
sin luz y que necesitaban que fueran 
a inspeccionar y a solucionar el per-
cance.

“Nos dijeron que vendrían en una 
hora, pero eso no pasó”, resalta Con-
treras mientras sirve agua en peque-
ños vasos de plástico para los asisten-
tes del funeral.

Un mal olor se desprendió de la ne-
vera cuando abrió su puerta. La carne, 

y el pollo que estaban en el congelador 
se dañaron, por falta de refrigeración.

Apenada por el olor putrefacto, la 
chica dijo que todo se había dañado 
dos días atrás. “La vida tan costosa y 
venimos a quedarnos sin alimentos 
con estos apagones”. 

Miguel Andrade también vive en 
el sector, le preocupan las fallas del 
sistema eléctrico porque le ocasiona 
daños a los artefactos.

“A mí se me quemó un aire acondi-
cionado y un televisor. ¿Quién me va 
a responder por eso?”, pregunta con 
gran molestia.

Considera que las fallas del servicio 
han sido muy frecuentes en lo que va 

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

del mes de marzo y hasta los momen-
tos el personal de Corpoelec no da res-
puesta o posible solución. 

Habitantes del barrio Balmiro León 
también denunciaron los cortes de luz. 
Ya tenían casi 48 horas sin el suminis-
tro de electricidad. Isabel Sánchez, 
una señora de la tercera edad, indica 
que en esa comunidad tenían dos días 
“pasando roncha”. 

Se les quemó una nevera, un tele-
visor y explotaron seis bombillos de la 
vivienda.

“Al momento de explotar el trans-
formador, estallaron los bombillos. 
Pegamos un brinco porque el sonido 
fue alarmante”, detalla la abuela.

Su nieto Manuel Sánchez cuen-
ta que estaba jugando en casa de un 
vecino y que allá también explotaron 
tres bombillos y dejó de funcionar un 
refrigerador. 

En el barrio Balmiro León, el servi-
cio de electricidad es intermitente. Va 
y viene, según sus vecinos. 

Otras zonas
Al norte y al sur de la ciudad tam-

bién se reportaron apagones que iban 
desde 30 minutos hasta dos horas. 

Habitantes del sector Monte Claro, 
Rosal Sur y La Paragua, denunciaron 
fallas del servicio a través de las redes 
sociales. Algunos usuarios reclamaron 
daños en artefactos eléctricos con las 
bajas de luz. 

Residentes de la urbanización El Pi-
nar, Pomona, Panamericano, San José, 
Sabaneta y otros sectores cercanos 
se vieron afectados. Anoche, algunas 
zonas de la ciudad permanecían oscu-
ras.  Hasta ahora, representantes de la 
empresa eléctrica no han explicado los 
motivos de las fallas en el servicio. 

Diland Valencia
Residente de Balmiro León

Yoleida Palmar
Barrio Bella Esperanza

A varios vecinos se les quemaron 
artefactos eléctricos como aires y te-
levisores. En mi casa dejó de funcionar 
la nevera. 

Nos están pidiendo dinero para 
poder arreglar el transformador que 
explotó, porque ellos no tienen cómo 
responder. 

El ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta 

Domínguez, dijo 
que desde el sábado 
hasta este miércoles 
se registraron nueve 
ataques al Servicio 

Eléctrico Nacional (SEN). 
Siete fueron reportados 
el domingo. Alertó que 

esto pudiera tratarse de 
un sabotaje para culpar al 
Gobierno de obstaculizar 
la validación de partidos.

AutoridadEn lo que va de 2017 
han muerto 14 per-
sonas por saboteo 
al SEN, informó 
Motta Domínguez

En dos meses será inaugurado el espacio. 
Foto: Alcaldía de San Francisco 

Alcalde supervisa 
avances de 
complejo deportivo

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, presentó 
los avances de los trabajos realiza-
dos en el Complejo Deportivo Ur-
bano Nolberto Chourio, ubicado en 
la urbanización La Coromoto. 

Entre las labores que se realizan 
se encuentran “la nivelación y re-
lleno del terreno, la construcción 
de la cancha de fútbol 8 y de fútbol 
profesional, colocación de arena 
abonada para siembra de grama, 
instalación de sistema de riego, el 
cercado perimetral e iluminación. 
Además se llevará a cabo la restau-
ración del estadio de softball, con 
el objetivo de ofrecer espacios de-
portivos en óptimas condiciones”, 
explicó el burgomaestre sureño.

Destacó el trabajo del Gobierno 
nacional para 
concretar es-
pacios para el 
deporte en la 
entidad.  “Gra-
cias a nuestro 
c o m a n d a n t e 
Hugo Chávez 
el deporte ha 
pasado a ser parte 
de la formación de todos 
los niños y jóvenes, y desde 
San Francisco se levanta esta obra 
para que todos ellos tengan espa-
cios dignos para desarrollar sus 
prácticas deportivas”, señala.

Recordó el Alcalde que el com-
plejo lleva el nombre del zuliano  
Nolberto Chourio “por su forma-
ción integral y su calidad humana”. 
También anunció que en dos me-
ses estará lista la obra y durante su 
inauguración se jugará la copa en 
honor a este ilustre deportista.

Más de 14 mil niños y jóvenes 
sanfranciscanos serán bene� cia-
dos con este complejo deportivo, 
en las disciplinas de softball, béis-
bol, fútbol campo, fútbol 8 y fútbol 
sala, además de la incorporación 
del rugby.

San Francisco 

Redacción Ciudad |�

En dos meses 
estará lista 
la obra que 
bene� ciará 

a niños y 
jóvenes del 

municipio 
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Liberan lanchas secuestradas en San Carlos

Madre con tumor cerebral requiere ser operada

Protesta  

Ayuda

María V. Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

El Bergantín realiza viajes de Maracaibo a 
San Carlos. Archivo: Eleanis Andrade 

Lissette Ríos agradece la colaboración que 
puedan brindarle. Foto: Cortesía 

El director de Protección Civil del 
municipio insular Almirante Padilla, 
Daniel Ojeda, informó que la noche 
de este martes las dos lanchas que 
se encontraban tomadas por los 
habitantes de San Carlos fueron en-
tregadas. De las embarcaciones rete-
nidas desde el pasado domingo una 
pertenece al sistema de transporte 
lacustre del Bergantín y la otra a la 
Alcaldía de Almirante Padilla.  

La medida fue una forma de pro-
testa que tomaron los isleños por 

Lissette Ríos, de 46 años, fue 
diagnosticada con un tumor cerebral 
desde hace un año y medio.  

La joven madre fue atendida por 
los médicos neurólogos del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) y en el Hospital 
Coromoto, pero nunca se concre-
tó la intervención que necesita con 
urgencia. Entre los motivos de la 
suspensión en reiteradas oportuni-
dades está la falta de insumos para 
la operación. 

fallas en el servicio eléctrico durante 
más de 15 días continuos. 

Según manifestó Ojeda, aproxi-
madamente a las 7:30 de la mañana 
de ayer el Bergantín ya debía encon-
trarse en Maracaibo. 

Américo Espina, director general 
de la Alcaldía de Almirante Padilla, 
añadió que la noche del martes se 
restauró el servicio de electricidad, 
luego de que 60 trabajadores de 
Corpoelec y 40 miembros de la co-
munidad laboraran para reponer los 
postes derribados en la isla Pescado-
res, el pasado viernes.  

La familia de Lissette no cuenta 
con los recursos económicos para 
que la intervención se pueda realizar 
en una clínica. Por eso agradecen la 
colaboración del gobernador del es-
tado, Francisco Arias Cárdenas, de 
cualquier persona e institución para 
la operación de esta madre. 

Trileptal de 600 mg y Clonac son 
los medicamentos que requiere Ríos 
para su tratamiento. 

Para colaborar pueden depositar a 
la cuenta corriente del banco Bicen-
tenario: 0603-1220-06-002998249 
o comunicarse al 0424-6133068. 

Pedro Romero, presidente de 
Fundaluz, invita a todos sus miem-
bros a una reunión institucional, a 
las 10:00 de la mañana, en la sede de 
la Fundación Jesús Enrique Lossada 
(Fundaluz) para reconocer a los tra-
bajadores que llevan más de 20 años 
laborando en este grupo. 

El profesor y arquitecto recordó 
que Fundaluz se encarga de desarro-
llos frontales y comunicacionales de 
la Universidad del Zulia, tales como 
Luz Radio, para divulgar el acontecer 
universitario y generar oportunida-
des de recursos para la universidad.

Asimismo, Fundaluz tiene la po-
sibilidad de participar en el área 
inmobilaria para desarrollos renta-
les. Desde su creación, Fundaluz ha 

Fundaluz celebra hoy 
su 40º aniversario

desarrollado viviendas para obreros 
además de la estación de servicios La-
goluz, ubicada en el sector Maicaito, en 
los alrededores de la Pasarela de Hu-
manidades.  

Romero añadió que Fundaluz cuenta 
con autonomía, ética y con la responsa-
bilidad de quienes la dirigen; siempre 
con el propósito de destinar los bene-
� cios recaudados al � nanciamiento de 
programas en ámbitos como la docen-
cia y la investigación para extensión y 
el apoyo a la principal casa de estudios 
de la región zuliana.  

“Trabajamos para hacer mejoras a 
la universidad. No dependemos eco-
nómicamente de ella, sino que más 
bien buscamos generar un aporte para 
nuestra universidad”, resumió. 

El llamado es a integrarse a la activi-
dad que se desarrollará para festejar. 

Hoy habrá una reunión en la sede ubicada en la avenida Bella Vista. Foto: Radio Fe y Alegría 

María V. Rodríguez |�
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Metro de Maracaibo 
espera por repuestos

TRANSPORTE // Dos trenes trasladan a los usuarios en horas pico

Desperfectos en los 
frenos han paralizado 

seis trenes del 
transporte masivo de la 

capital zuliana 
Sector transporte se reunió para tomar la medida. Archivo: Javier Plaza

Choferes exigen presencia 
del ministro Molina

U
suarios siguen mostran-
do su descontento por los 
retrasos presentados en el 
servicio que presta el Me-

tro de Maracaibo.
De 35 a 45 minutos tuvo que es-

perar Gabriel Hernández para trasla-
darse de la estación Altos de la Vane-
ga hasta la avenida Libertador, en la 
mañana de ayer.

Dijo que llegó a la venta de bolete-
ría a las 8:10 de la mañana a comprar 
su tique para embarcarse en uno de 
los vagones del tren, “que por cierto 
está operando sin aire acondiciona-
do”, detalló el joven.

Iban a ser las 9:00 de la mañana 
cuando logró subirse en el vagón.  
Hernández ya estaba preocupado 
porque llegaría tarde a su destino.

“Todos los días paso por esto. Si 
no es de ida al trabajo, es de regre-
so a casa. La verdad están prestando 
muy mal servicio desde hace tiempo”, 
sentenció.

El ferrocarril metropolitano fue 
inaugurado el 25 de noviembre de 
2005 de forma preoperativa. Para el 
9 de junio de 2009 abrió � nalmente 
al público, ofreciendo su servicio con 
siete trenes 100 % operativos, para 
cubrir seis estaciones: Altos de la Va-
nega, El Varillal, El Guayabal, Saba-
neta, Urdaneta y Libertador.

Conforme fue pasando el tiempo, 
el servicio comenzó a debilitarse. 

Falta de interés en el mantenimiento 
generaría caos en la operatividad del 
transporte masivo, dejando solo tres 
unidades ferroviarias prestando ser-
vicio, según trabajadores del lugar, 
quienes pre� rieron mantenerse en el 
anonimato.

En horas de la tarde comenzó a 
operar otro tren, disminuyendo de 
25 a 19 minutos la espera de aquellos 

Empleados aseguran que 
no hay recursos para  

reparar todos los trenes 
paralizados

Disminuyó la espera para embarcase en los vagones del tren. Foto: Iván Ocando

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

Luego de una asamblea general 
realizada en la sede de la Central 
Única de Transporte del estado Zulia 
(CUT), dirigida por Erasmo Alián, 
el gremio de conductores de rutas 
públicas acordó solicitar al ministro 
de Transporte, Ricardo Molina, que 
se apersone en la ciudad antes del 
próximo martes 21 de marzo.

En la misiva, los choferes comu-
nican a Molina que se encuentran 
en “una grave situación económica” 
y que están “destinados a desapare-
cer” debido a la escasez de repues-
tos automotores y al alto costo de 
los insumos que se consiguen en el 
mercado.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transpor-
te del Zulia, destacó que la falta de 
herramientas para trabajar genera 
“consecuencias terribles” para el 
bienestar de las familias de los pro-
fesionales del volante.

Agregó que la población marabina 
se quedaría sin servicio de transpor-
te público en el lapso de tres meses.

“No hay ninguna posibilidad eco-
nómica para nosotros de subsistir 
sin el apoyo económico del Gobier-
no”, manifestó.

Esis advirtió que, en caso de que el 
dirigente de la cartera de Transporte 
no haga acto de presencia en Mara-
caibo antes del martes, el transporte 
público de la región zuliana entrará 
en paro general.

Gobierno de Mara entrega hoy 
98 títulos de propiedad de casas 

Redacción Ciudad |�

Gestión

El Gobierno Bolivariano del mu-
nicipio Mara, liderizado por el alcal-
de Luis Caldera entrega este jueves 
16 de marzo, 98 títulos de propiedad 
unifamiliar. 

En un trabajo conjunto entre el 
Banco Nacional de Vivienda y Há-
bitat (Banavih) y la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) serán 
bene� ciadas 42 familias en el Desa-
rrollo Habitacional Villa Castelli y 56 
del Indio Mara.

Además se realizará la transferen-
cia de siete terrenos a través del Ins-
tituto Nacional de Tierras Urbanas 
(INTU) a la Inmobiliaria Nacional, 
en la localidad marense.

Desde las instalaciones del De-
sarrollo Habitacional Villa Castelly, 
ubicado frente a la plaza San Rafael 
Arcángel, parroquia San Rafael, del 
municipio Mara, se realizará el acto 
de entrega a partir de las 9:00 de la 
mañana.  

Contará con la presencia del bur-
gomaestre de la zona, Luis Caldera, 
representante de la Gobernación del 

estado Zulia, de los consejos comu-
nales que hacen vida en Mara y del 
Poder Popular.

Cabe recordar que a � nales de 
2016, el gobernador del estado Zu-
lia,  Francisco Arias Cárdenas, en-
tregó 40 casas y títulos de propiedad 
en el Desarrollo Urbanístico Nigale, 
como parte de las políticas sociales 
emprendidas por el Gobierno mu-
nicipal de Mara para bene� ciar a las 
familias zulianas.

El acto se realizará en Villa Castelly, parro-
quia San Rafael. Foto: Alcaldía de MaraExigen patrullaje policial en escuela de La Polar

Carmen Salazar |�

Inseguridad

El domingo, sujetos desconocidos 
cargaron con 10 computadoras de la 
escuela Víctor Raúl Sandoval, ubicada 
en el barrio La Polar, municipio San 
Francisco. 

En febrero, luego de someter al vi-
gilante, se metieron en el plantel, pero 
esta vez se llevaron los alimentos del 
depósito. Dejaron sin su desayuno y 

almuerzo a 300 alumnos.
Yalitza Pereira, directora del plan-

tel pidió auxilio a las autoridades po-
liciales para que garanticen patrullaje 
en la zona, en especial en horas noc-
turnas, las cuales son aprovechadas 
por los antisociales para cometer sus 
fechorías.

Destaca que en febrero se robaron 
tres aires. “Queremos respuestas, o 
es justo que nuestros niños deban ser 

blanco de delincuentes desalmados. 
Pedimos presencia policial urgente”.

Nilida Gómez es vocera de la sala 
mayor Polar II, denuncia que la zona 
está plagada de delincuentes y los ha-
bitantes viven en constante zozobra.

“Los robos, atracos son a diario. Ni 
los niños se salvan de los despiadados 
malandros, cuando le quitan hasta el 
dinero que usan para pagar el trans-
porte público”, dijo Gómez.

que lo utilizan con frecuencia.

En la espera de solución
Un trabajador del área mecáni-

ca del Metro de Maracaibo dijo que 
están esperando “que desde México 
envíen unos pulmones (freno neumá-
tico), sistema de rodamiento (tren de 
rodaje) y otros tantos repuestos que 
necesitan para hacer funcionar las 
unidades que están paralizadas desde 
hace meses”.

Para contrarrestar los percances 
que se presentan en la vía férrea, se 
habilitaron cinco metrobuses de for-
ma gratuita que cubren la avenida 
Sabaneta.
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El 51 % de los pabellones de 
hospitales están inoperativos

SALUD // Encuestas arrojan que en los últimos tres años ha decaído la atención en centros asistenciales

La subcomisión de 
Salud del Parlamento 

y la Sociedad 
Cientí� ca Venezolana 
demuestran el dé� cit 

de servicios

J
osé Oberto, presidente encar-
gado del Colegio de Médicos 
del Zulia, estima que más del 
50 % de los pabellones de la 

región zuliana no funciona.
“De 5 pabellones en el hospital Chi-

quinquirá funcionan solo 2, la mayo-
ría de las veces”, re� rió el galeno.

Abarcando el escenario nacional, la 
organización no gubernamental Red 
de Médicos por la Salud, integrada 
por especialistas residentes de diver-
sos hospitales del país, difundió los 
resultados de su Encuesta Nacional 
de Hospitales 2017, que fue aplicada 
a pacientes y médicos a nivel nacional, 
vía internet.

El informe de Médicos por la Salud 
fue expuesto en el Parlamento, este lu-
nes, por el diputado José Manuel Oli-
vares, presidente de la subcomisión de 
Salud de la Asamblea Nacional, que 
avala el estudio.

La información fue reseñada, ade-
más, en la página web enh2017.blogs-

pot.com; arrojando que el 51 % de los 
pabellones de los hospitales públicos 
del país no funciona y apenas el 36 % 
de las camas en estos está disponible; 
razón por la cual en el sector privado 
se atiende a más del 50 % de la de-
manda.

Sin pruebas diagnósticas
En los hospitales públicos se en-

contró que los servicios de diagnósti-
cos como laboratorio, rayos X y eco-
gramas son precarios. En el primer 
trimestre de 2017 los laboratorios 
presentan un 97 % de fallas; mientras 
que el año pasado el índice era de 95 
%, 92% en 2015 y 89 % en 2014, de-
mostrando que las irregularidades 
aumentan. En cuanto a exámenes de 
rayos X, el dé� cit este año es de 89 %, 
cuando en 2014 era de apenas 19 %. 
Los ecogramas también son difíciles 
de realizar. En 71 % se ubica la falta 
de implementación de estos estudios; 
mientras que en 2014 la cifra se ubica-
ba en 22 %.

Según el diputado Olivares, en 97 % 
se sitúa la escasez de reactivos en hos-
pitales públicos. 

Sin comida ni insumos
De acuerdo con el análisis, un 64 % 

del servicio de nutrición hospitalaria 
no está operativo, el 21 % trabaja con 
algunas fallas y solo el 13 % funciona 
con normalidad.

Los medicamentos escasean 78 %, 
el material médico quirúrgico un 75 % 
y los catéteres o sondas 76 %.

Rati� cando estas pruebas, el pasa-
do 10 de marzo, día del médico, gale-
nos expresaron al equipo de Versión 
Final su lamento por no contar con 
las herramientas que necesitan para 

atender a sus pacientes. “Es muy triste 
no poder ayudar más a las personas”, 
expresó Jhosmary Nava, pediatra del 
Universitario.

Otras encuestas
El doctor Jesús Pereira, presidente 

de la Red de las Sociedades Cientí� cas 
Médicas Venezolanas, también realizó 
una encuesta, durante junio y septiem-
bre de 2016. El resultado fue que 95 % 
de los pacientes de centros de salud 
pública y privada están descontentos.

“No es lógico que una persona deba 
comprar algodón o inyectadoras. Al 
pagar impuestos debería incluirse este 
servicio porque el Estado debe garan-
tizar la salud gratuita”, � nalizó.

Este miércoles, estudiantes de la 
Universidad del Zulia plantearon ante 
el Consejo Universitario su visión so-
bre la violencia y la inseguridad des-
atada en las instalaciones de la insti-
tución. Lewis Sebriant, presidente del 
centro de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, indicó que en estos mo-
mentos es importante que las autori-

Estudiantes exigen
seguridad en áreas de LUZ

dades universitarias le den solución a 
este problema que ha cobrado vidas 
dentro del recinto.

Asegura que actualmente hay gru-
pos violentos que buscan intimidar a 
los jóvenes que a diario asisten a la 
Universidad. “No podemos permitir 
más atropellos de aquellos que dicen 
ser estudiantes y a veces no lo son”, 
dijo el joven.

Entre las peticiones que hicieron 

está la de reactivar las elecciones del 
centro de estudiantes, que según él es-
tán suspendidas desde hace 10 años.

Celeridad y mano dura contra el 
estudiantado que busque irrumpir y 
cometer actos delictivos en las facul-
tades, fue otra de las sugerencias he-
chas.

De no ser atendidos ejecutarán ac-
ciones contundentes en los próximos 
días.

Un pabellón del hospital General del Sur en ocasiones no funciona por haber mosquitos dentro de la sala de operación. Foto: Karla Torres

 Los jóvenes están cansados de ser víctimas 
del hampa en las facultades. Foto: I. Ocando

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

Anaís Huz |�

El acto se realizó en la escuela Coquiva-
coa. Foto: Secretaría de Educación

Zona Educativa 
entrega kits de 
huertos a colegios

Representantes de la Zona Edu-
cativa y la Corporación Nacional de 
Alimentación Escolar entregaron, 
ayer, kits de huertos escolares a 
instituciones educativas de la re-
gión. El acto se realizó en la cancha 
del Grupo Escolar Nacional Boliva-
riano Coquivacoa, perteneciente al 
Municipio Escolar Maracaibo 1.

Neuro Ramírez, autoridad Úni-
ca de Educación, explicó que se 
entregaron 54 kits que sirven para 
el acondicionamiento del terreno 
para la siembra de diferentes ru-
bros, como tomates, ají, cebollín, 
que se cosechan en los huertos es-
colares. Este grupo de instrumen-
tos consta de manguera, regadera, 
fertilizantes, rastrillo, carretilla, 
palas y fumigadoras.

�Redacción Ciudad |

Atención

Red de Médicos por la 
Salud nació para otor-
gar mayor información  
sobre el panorama de la 
salud en el país

por ciento es el nivel de escasez de medicamentos en 
los hospitales del país. Los pacientes deben costear 
los fármacos que el sistema de Salud no otorga78 

Presentan proyecto 
para resguardar 
a los periodistas  

El proyecto “Observatorio de 
Libertad de Expresión y Ejercicio 
del Periodismo”, para documentar 
y denunciar los atropellos contra 
los comunicadores sociales y re-
porteros grá� cos, fue presentado 
este miércoles por representantes 
de Aula Abierta Venezuela junto a 
periodistas de la región zuliana. 

La idea es mantenerse atentos 
ante las situaciones que pongan 
en riesgo la libertad de expresión 
a estudiantes y profesores univer-
sitarios.

“Unas 17 violaciones a la liber-
tad de expresión o ejercicio del 
periodismo desde el 2014, hasta 
la fecha, existiendo muchos casos 
que lamentablemente no lograron 
ser documentados de manera sa-
tisfactoria”, señalan.

Recuerdan a los periodistas y 
reporteros grá� cos hacer sus de-
nuncias a través de la página web 
aulaabiertavenezuela.org.

Observatorio

Redacción Ciudad |�
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Abusar del ibuprofeno acarrea 
un mayor riesgo de paro cardiaco

Según los resultados publicados 
recientemente en el European Heart 
Journal, una investigación ha conclui-
do que tomar el analgésico ibuprofeno 
aumenta el riesgo de padecer un paro 
cardiaco, por lo que varios expertos pi-
den que se incluya esta advertencia en 
la prescripción de este tipo de medica-
mentos y que se limite su venta.

Concretamente, ingerir ibuprofeno 
sin receta médica se ha asociado a un 
incremento de un 31 % de las posibi-
lidades de sufrir problemas cardiacos, 

según un estudio realizado por un 
equipo de investigadores de Dinamar-
ca. No obstante, otros medicamentos 
del mismo grupo de analgésicos, co-
nocidos como antiin� amatorios no es-
teroideos (AINE), presentan un riesgo 
aún mayor.

Este es el caso del fármaco de uso 
común diclofenaco, que aumenta el pe-
ligro de padecer un paro cardiaco en un 
50 %, según las investigaciones hechas 
hasta el momento. “Permitir que estos 
medicamentos se puedan comprar sin 
receta y sin ningún consejo o restric-
ción, transmite al público el mensaje 

de que son seguros”, denuncia el profe-
sor Gunnar Gislason de la Universidad 
de Copenhague, encargado de dirigir el 
estudio.

El investigador recuerda que los 
hallazgos encontrados son “un claro 
recordatorio” que los antiin� amatorios 
no esteroideos “no son inofensivos”. Su 
estudio es el último que ha dado la voz 
de alarma, ya que en septiembre otra 
investigación publicada en el British 
Medical Journal también advirtió que 
el consumo de estos fármacos estaba 
relacionado con un aumento signi� ca-
tivo del riesgo de paro cardiaco.

Investigadores aconsejan que solo debería suministrarse este fármaco sin receta médica en 
dosis bajas. Foto: Archivo
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Jorge Sánchez Meleán�

¿Democracia?

La democracia es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”, dejó para la historia Abraham Lincoln en el discurso 
de Gettysburg, en plena guerra civil de su país. Eugene McCar-

thy, un hombre público de sólidos principios, precandidato presi-
dencial en el año crítico de 1968, la de� nió en su diccionario como 
“una � losofía de la organización política y social que da a los indivi-
duos un máximo de libertad y un máximo de responsabilidad”.

En el discurso de Lincoln el pueblo es protagonista. El gobierno 
es suyo, lo ejerce y es para él. El párrafo del senador de Minnesota 
enfatiza en la persona, centro y meta, sujeto y objeto, su libertad y 
su responsabilidad.

La democracia, pues, requiere ciudadanos, lo mismo que dere-
chos, libertades y deberes. Y, claro, estructuras que hagan posible 

que estas no se queden en la mera declaración. Estructuras insti-
tucionales y estructuras legales. Que no es la sociedad democrática 
un espacio líquido o invertebrado. Estructuras sociales y estructuras 
públicas.

No se da silvestre, ni crece como monte. Los tres elementos que la 
integran y la hacen posible, ciudadanos, derechos e instituciones, a 
su vez se van haciendo en un proceso que no concluye, porque siem-
pre es perfectible.

La materia prima de la ciudadanía es el pueblo, pero solo la ma-
teria prima. Pueblo formado por personas libres y respetuosas de sí 
mismas y de los demás. La educación cívica, la práctica de las vir-
tudes civiles propias de la convivencia, en la medida en que va for-
taleciendo a ese pueblo que se vuelve más y más protagonista de su 

destino, va solidi� cando la democracia.
Libertades civiles, políticas y económicas, y una amplia carta de 

derechos y garantías que den sentido a aquellas. Y deberes. Que no 
hay libertad sin responsabilidad ni responsabilidad sin libertad.

Los hombres y mujeres que forman el pueblo, y el cuerpo de sus 
derechos, libertades y deberes, necesitan de estructuras que las so-
porten. Estructuras de la sociedad, pues la persona individual na-
turalmente se asocia. Estructuras públicas que existen para servir a 
la sociedad. Estas son la Constitución y las leyes, y las instituciones 
estatales a cualquier nivel que deben ser útiles a todos.

Se discute en Venezuela si vivimos en democracia o en dictadura. 
Recordemos qué es la democracia y revisemos nuestra realidad. Así 
sabremos dónde estamos y hacia dónde marchamos.

A cien años de nuestro escudo de armas

Hace un siglo, el 21 de marzo de 1917, la Asamblea Legisla-
tiva del estado Zulia aprobó el actual escudo de armas del 
Zulia. Tal ocasión es propicia para recordar su evolución 

histórica. El Zulia ha tenido hasta el presente tres escudos de ar-
mas, como lo demuestra la seria investigación realizada por Pablo 
Nigal Palmar miembro de número de la Academia de Historia del 
Zulia. 

El primero de ellos se adoptó en membretes y sellos o� ciales en-
tre 1882 y 1906. Fué creado en tiempos de Guzmán Blanco, después 
de nuestra obligada fusión en 1881 con el estado Falcón con capi-
tal en Capatárida. Fue la respuesta a quien pretendía, por nuestra 
rebeldía al poder central, convertirnos en “simple playa  de pesca-
dores”. Buscaba la rea� rmación de nuestra identidad y valores y el 
derecho a la autonomía. 

Este escudo se ha encontrado con diversas orlas, con la inscrip-
ción de “Sección Zulia”, “Estado Soberano del Zulia” y “Estado Zu-

lia” de acuerdo al momento en el que se utilizara. 
El segundo escudo, fue adoptado por el Zulia en 1905, duran-

te el gobierno liberal restaurador de Cipriano Castro, quien en un 
decreto nacional instó a los estados federales a crear escudos de 
armas. No se adoptó el existente desde 1882, sino que la Asamblea 
Legislativa convocó un concurso. 

El proyecto seleccionado contenía elementos y rasgos diferentes 
al primero. Privó una actitud innovadora, en un escudo densamen-
te ornamentado, para rea� rmar nuestra identidad, en momentos en 
que Cipriano Castro había cerrado la Universidad del Zulia (1904) y 
había suprimido la Diócesis del Zulia (1905). El tercer escudo, es el 
de 1917, durante el gobierno de J.V. Gómez. La Asamblea Legislati-
va designó una comisión para estudiar el asunto, de la que forma-
ron parte entre otros, Marcial Hernández y Udón Pérez. Acordaron 
el 21 de marzo modi� caciones al escudo de 1905,volviendo a una 
reconstrucción del primero, aunque con cambios signi� cativos. Se 

quiso conjurar la vieja amenaza secesionista del Zulia, incorporan-
do al escudo los colores de la bandera nacional en sus cuarteles. 

Se rati� caron sí, las fechas incorporadas al escudo de 1905: 24 
de agosto de 1499 y 28 de enero de 1821. El escudo de armas del 
Zulia entonces, recoge a través del tiempo y los proyecta hasta hoy, 
el sentir y la aspiración de identidad y autonomía de esta tierra, 
presentes desde el siglo XIX. Es un instrumento para expresar a 
los autócratas de ayer y a los que han surgido en el presente, lo que 
el Zulia signi� ca y el papel que estamos dispuestos a cumplir en el 
futuro. 

Este símbolo debe seguir siendo hoy un emblema para rea� rmar 
la zulianidad y el derecho a la autonomía, dentro de una República 
que debe ser siempre democrática, federal y descentralizada. Cien 
años después, creemos que este emblema merece ser actualizado, 
incorporando nuevos elementos surgidos durante el último siglo. 
Pero eso será motivo de otra re� exión.

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�

¿Qué celebrar el Día del Niño Indígena?

El próximo 18 se conmemora el Día Nacional del Niño Indígena,  
iniciativa que se originó hace más de treinta y cinco años en el 
municipio Páez, hoy conocido como municipio Guajira cuando 

celebraban el Día del Niño Wayuu promovido por la junta de promo-
ción y desarrollo de la Guajira, en el marco de las � estas patronales 
de San José, y que luego fue extendiéndose por todo el territorio con 
presencia indígena del país como política educativa gubernamental. 

La Constitución nacional de 1999, desarrolla todo un capítulo 
especial a los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo el ca-
rácter multiétnico y pluricultural del país con miras a generar políti-
cas públicas que permitan la participación indígena y la convivencia 
societaria a nivel local, regional y nacional.

En tal sentido, conmemorar un Día del Niño Indígena en corres-
pondencia al reconocimiento de los derechos culturales, educativos 

y sociales contemplados también en la Ley Orgánica para la Protec-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), es válido siempre y 
cuando no haya niños en la calle en condiciones de mendicidad, sin 
acceso a una alimentación adecuada, desincorporados del sistema 
educativo y sufriendo los embates sociales de una pobreza extrema 
y sin tregua. 

Entonces, si se va a celebrar el Día del Niño Indígena, hay que em-
pezar por reconocer que no todos ellos están insertos en el sistema 
educativo, y que a su vez, los que sí están incorporados no reciben de 
forma integral la aplicación de la educación intercultural bilingüe, es 
decir, no están gozando de sus derechos sociales, educativos y cultu-
rales, por el contrario, son muchos los niños que realizan actividades 
económicas informales para cubrir sus necesidades básicas y las de 
su familia.

Es preocupante el incremento de los niños en condición de calle 
en todo el territorio nacional, particularmente en el Estado Zulia a 
lo largo de toda la vía que conduce desde Maracaibo hasta la fronte-
ra guajira, hay niños vendiendo “gasolina”, alimentos, dulces y para 
ellos la protección solo quedó en el papel. También se observan en 
la carretera que conduce a la subregión del sur del Lago, Machiques 
y Rosario de Perijá. 

Estas situaciones deberían poner a re� exionar a las autoridades 
gubernamentales en todos sus niveles, ¿Cómo celebrar el Día del 
Niño Indígena? superando las complejas y trágicas situaciones que 
viven estos en la búsqueda de la protección social, cultural y edu-
cativa como derechos individuales y colectivos. Además de pensar 
¿Cómo fortalecer la identidad nativa si los niños no están ni en la 
escuela ni en su territorio ancestral?

Profesora universitaria

Parece como si las inteligencias de los hombres se empequeñecieran cuando 
están reunidas, y que donde más sabios hay existe menos sabiduría” Montesquieu
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LA BOMBA TIENE NUEVA ANIMADORA UN DOCUMENTAL MUESTRA LA 

INFANCIA DE ROBERTO BOLAÑOYeimmy Rodríguez es modelo y se acaba de convertir en la nueva 
animadora del programa de farándula La Bomba, que transmite 
Televen. “Mi mánager me comentó sobre el casting y asistí. Recuerdo 
que me enviaron un guion y lo leí como 1500 veces”, dijo.

La infancia “itinerante” de Bolaño y la “relación de amor-odio” 
que mantuvo toda su vida con Chile, son los ejes de un nuevo 
documental sobre el escritor, dirigido por Ricardo House.

Productoras invierten millones de 
dólares en historias para la pantalla 

chica. En el listado también aparecen 
Game of Thrones, ER y Friends

SERIES // Drama de Netflix encabeza lista de la revista Time

The Crown, la serie más 
costosa de la historia

Vanessa Chamorro |�

E
l elevado costo de la 
producción y los suel-
dos de los actores pro-
tagonistas, son algunos 

de los motivos que pueden situar 
a una serie entre las más caras 
de la historia. La fuerte apuesta 
de plataformas como Net� ix o 
canales como HBO por la pro-
ducción propia de estas series ha 
hecho que varias de sus � cciones 
se sitúen entre las más caras de 
la historia. Así lo muestra una 
lista publicada este martes por 
la revista Time, que recoge las 
seis series más caras de todos los 
tiempos y que les presentamos a 
continuación:

La serie encabeza la 
lista de las seis series 
de televisión más caras 
de todos los tiempos, 
con un presupuesto que 
ascendió los $ 130 millo-
nes. The Crown saca a la 
luz algunos secretos de 
la reina Isabel II y de las 
relaciones entre la coro-
na británica y el primer 
ministro Winston Chur-
chill. Los elevados cos-
tos de producción, los 
salarios de los actores, 
los trajes de época y las 
recreaciones escenográ-
� cas o arrendamientos 
de palacios incurrieron 
en el mayor gasto de 

la historia 
en una 
producción 
audiovisual.
Solo el 
vestido de novia, 
que lució la actriz 
que interpretó a 
Isabel II en el primer 
episodio del drama de 
Net� ix, costó cerca de 
$ 35.000. La producción 
también debió desen-
volver excesivos pagos 
para crear una réplica 
del tamaño natural del 
palacio de Buckingham 
o para la confección de 
7.000 trajes de la época, 
entre otros lujos.

The Crown1

ER3 Friends 4 Games of 

Thrones  5 Roma6

Otra serie de Net� ix a la que 
la compañía destinó 120 

millones de dólares para 
su primera temporada. 

The Get Down gira 
en torno al mundo 

de la música disco, 

The get Down2

el R&B , el punk y el hip-
hop, géneros musicales 
que triunfaron durante la 
década de los 70.
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Arrancó con un presupuesto 
de 1.9 millones de dólares 
por episodio y al � nal de sus 
15 temporadas cada capítulo 
costó, en promedio, 13 millo-
nes de dólares, en parte por 
el coste de los actores y de 
los equipos médicos, que en 
muchas ocasiones eran reales. 
Fue una de las series más vis-
tas de los 90. Pero teniendo 
a George Clooney como gran 
protagonista de la serie, los 
gastos aumentaron.

La grabación de cada episodio 
de este clásico de la TV costó 10 
millones de dólares; sin embar-
go, fue el alto pago de salarios 
a los actores lo que elevó el 
precio de la serie, que se emitió 
entre 1994 y 2004. Los actores 
estelares cobraron en promedio 
$1 millón por capítulo.

La mejor carta de HBO, 
Game of Thrones deslumbró 
a todos sus televidentes con 
el � nal de la sexta tempora-
da. Sus efectos especiales 
y locaciones hacen de esta 
serie una de las más costo-
sas, pero más rentables, con 
un coste de 10 millones de 
dólares. Está en producción 
su séptima temporada.

La serie fue cancelada tras 
dos temporadas, entre 
otros motivos, por su alto 
coste y escasa rentabili-
dad. Al igual que Juego de 
tronos, la serie cubría un 
presupuesto de 10 millones 
de dólares por capítulo, con 
la diferencia que la primera 
sí se ha vuelto un fenóme-
no mundial.
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EL InstaFlash

 Yuvanna Montalvo publicó en su cuenta una fotografía de desnudo 
con su esposo Juan Carlos García y su pequeña hija Fernanda.  

Chyno posteó una imagen con Gente de Zona y Wisin, y otra con 
la modelo de su primer video como solista, Alexandra Braun. 

Édgar Ramírez recordó sus inicios en la televisión con esta imagen. 
También posteó una en la que rememora sus días como “El Chacal”.

Jennifer López publicó 
esta semana por error una 
foto en la que aparece en 
una pose romántica junto 
a su nuevo amor Alex 
Rodríguez.  

El cantante colombiano 
J. Balvin publicó en su 
cuenta de Instagram una 
fotografía de su etapa de 
adolescente. 

A los fanáticos les llevó dos años compagi-
nar el exitoso drama de AMC. Foto: Infobae

Las cinco temporadas de Breaking Bad, en una película

Para todos los que están pensando 
en ver (o volver a mirar) la totalidad 
de Breaking Bad pero no tienen tiem-
po para ver las cinco temporadas, es-
tán de suerte. Ahora está en formato 
de largometraje, online y gratis. 

Los cineastas Lucas Stoll y Gaylor 
Morestin han trabajado incansable-
mente para editar los 62 episodios de 
show de AMC en una sola película de 
dos horas. Stoll y Morestin llamaron 
a su hazaña “un proyecto de estudio 
que se convirtió en una pasión que 

todo lo consume”. 
“Esta no es una película hecha 

por fans y que destaca los mejores 
momentos de la serie. Reimagina-
mos todo el concepto, que también 
se presta al tratamiento a través de 
un largometraje. Es una nueva al-
ternativa de Breaking Bad, para ser 
vista con ojos frescos, describieron 
los realizados junto al material que 
está completo publicado en Vimeo. 
La historia de Walter White y Jessse 
Pinkman está allí, pero por supuesto, 
en dos horas no se pueden capturar 
todos los matices y detalles del show.

Cine

Redacción Vivir |�

Crecen rumores sobre un cáncer 
de páncreas por el que supuesta-
mente atraviesa el cantante mexica-
no José José. Su familia desmintió 
la versión y dijo que será el mismo 
artista quien, en su momento hable 
sobre su estado de salud.  

Las especulaciones surgieron lue-
go de que el artista de 69 años fuera 
hospitalizado en Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán, en México. 

Al parecer una fuente pertene-
ciente a la institución de salud infor-
mó a medios aztecas que el cantante 
de 40 y 20 sufría un adenocarcinoma 
en páncreas, un cáncer agresivo que 
lamentablemente no es operable.  

“Él está bien, ayer (martes) en la 
noche habló con su hija Marysol por 
teléfono, sorprendido por las especu-
laciones de los medios pero de muy 
buen humor”, dijo a People en Espa-
ñol ayer una fuente cercana al artista. 
“Hasta el día de hoy no hay nada de 
qué preocuparse. Él sigue cumplien-
do con sus estudios. El Instituto de 
Nutrición te revisa de la cabeza a los 
pies”.  

Hospitalizan a José José por 
supuesto cáncer de páncreas

El pasado viernes, José José des-
mintió en su cuenta o� cial de Twitter 
que estuviera grave. “Gracias a todos 
por sus atentas llamadas; me en-
cuentro en México en mis estudios de 
rutina. Un abrazo cariñoso a todos. 
Bendiciones!”, escribió el cantante. 

El  llamado “Príncipe de la Can-
ción”, ingresó y salió del hospital la 

semana pasada, pero hace dos días 
volvió a entrar.  

En 1972 sufrió un caso grave de 
neumonía y eso deterioró casi por 
completo su voz. Se recuperó después 
de pasar por meses de tratamiento 
basado en ejercicios de respiración.  

Desarrolló una diabetes por pro-
blemas de alcoholismo que tuvo en 
los años 90. En 2007 sufrió de la Pa-
rálisis de Bell.  

José José ha vendido 120 millo-
nes de discos en el mundo y es uno 
de los artistas latinoamericanos más 
importantes.  

Silanny Pulgar | �

Marysol, la hija de José José, dijo que su padre se encuentra en buen estado de salud.                                
Foto: Archivo 

Familiares informaron que 
el mismo “Príncipe de la 

Canción” hablará a sobre su 
salud. Dijeron que no hay de 

qué preocuparse 

Filtran fotos íntimas de Emma Watson 

La protagonista de La Bella y la 
Bestia, Emma Watson, anunció que 
iniciará acciones legales contra los 
responsables de la � ltración de doce-
nas de imágenes privadas de ella en 
internet. En las fotografías, la britá-
nica aparece sin ropa, según con� r-

ma un portavoz de la actriz.  
“Las fotos son de una sesión de 

ropa que Emma tuvo con un estilista 
hace un par de años. Y han sido ro-
badas”, aseguró el vocero de Watson. 
“No son fotografías pornográ� cas. 
Los abogados ya están al caso” aña-
dió. 

La noticia del robo llega una se-
mana después de que la estrella de 

la saga Harry Potter provocara un 
debate sobre si ella era antifeminista 
por exponer parte de sus pechos en 
una sesión de fotos de Vanity Fair. 
No es la primera vez que es víctima 
de los hackers. La actriz ya fue ame-
nazada en 2014 con � ltrar imágenes 
suyas. Al ser consultada, Watson ex-
plicó que “sabía que era una broma 
ya que las imágenes no existían”. 

Hacker

Redacción Vivir |�
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Estelar Latinoamérica
abre ruta a Maracaibo

VUELOS // La aerolínea tiene ocho años en el mercado nacional

La empresa tiene la 
disposición de atender 

a los pasajeros del 
occidente. Espera abrir 

otras rutas 

L
a aerolínea Estelar Latino-
américa activó la ruta Ma-
racaibo-Caracas, Caracas-
Maracaibo. El pasado 24 de 

febrero iniciaron los vuelos desde el 
Aeropuerto La Chinita con destino al 
Aeropuerto Internacional Simón Bolí-
var, en Maiquetía.

Durante un encuentro en el Hotel 
Crowne Plaza Maruma, Jesús Mo-
rales, presidente ejecutivo y director 
general de la aerolínea, explicó que la 
idea es cubrir las necesidades del mer-
cado de marabino y prestar un exce-
lente servicio. 

“Maracaibo es un mercado muy 
atractivo y estratégico para muchas 
personas que viajan por negocios o 
placer. Queremos ofrecer viajes pla-
centeros, agradables y con bajos nive-
les de estrés”, manifestó.  

La hora de salida de los vuelos des-
de La Chinita es a las 6:15 de la maña-
na, de lunes a viernes, y los domingos 
a las 6:45 a. m. Desde Caracas a Mara-
caibo el horario de vuelo es a las 7:30 
de la noche, excepto los domingos. 

Morales adelantó que espera abrir 
pronto las rutas a las ciudades co-

Edwar Prieto, Noris Nieto, Jesús Morales, Chrisber Sánchez, Vanessa González e Yliana Ramí-
rez. Fotos: Eleanis Andrade

lombianas de Medellín los días lunes, 
miércoles y viernes y a Barranquilla 
los jueves y domingos, desde el aero-
puerto La Chinita. 

En proyecto también están las ru-
tas hacía Panamá y a la Isla de Aruba. 
“Esperamos poder aperturar en el fu-
turo vuelos hacia Bogotá”.

boletos, destinos, horarios de vuelo y 
otras dudas. 

“Nuestras rutas se logran con es-
fuerzo y calidad. Durante la tempora-
da de carnavales de este año tuvimos 
un 98.6 % de exactitud a la hora de 
nuestras salidas, y eso es algo que el 
cliente agradece. Demostrando que 
somos una empresa seria y responsa-
ble”.

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

Lavender es un remix de una canción de Ba-
dBadNotGood. Foto: Rollingstone.com

La intención principal de Warner Bros es 
buscar un nuevo director. Foto: Sensacine

Trump le responde 
a Snoop Dog por 
polémico video

Warner Bros planea 
retomar la saga 
The Matrix

El rapero estadounidense Snoop 
Dogg provocó una fuerte contro-
versia con su último video Laven-
der, en el que se muestra apuntan-
do con un arma a la cabeza de un 
payaso vestido como el presidente 
de los Estados Unidos, Donald 
Trump. Ayer, Trump usó su cuen-
ta de Twitter para pronunciarse en 
contra de las imágenes. “¿Pueden 
imaginar el escándalo que hubie-
ra pasado si Snoop Dogg, con su 
carrera en caída y todo, hubiera 
apuntado y disparado un arma 
al presidente Obama? ¡Prisión!”, 
lanzó el mandatario. Michael Co-
hen, abogado del presidente, dijo a 
TMZ que “es una desgracia, Snoop 
debería pedir disculpas”.

El estudio Warner Bros planea 
retomar la exitosa saga de ciencia-
� cción The Matrix, informó el The 
Hollywood Reporter. Por el mo-
mento no se conocen muchos deta-
lles acerca de este proyecto, que se 
encuentra en la primera fase de su 
desarrollo y que podría contar con 
Zak Penn (The Avengers, 2012) 
como guionista. Las hermanas 
Wachowski, que escribieron y diri-
gieron la trilogía original, no están 
involucradas por ahora en este re-
lanzamiento de The Matrix. Fuen-
tes de The Hollywood Reporter se-
ñalaron el interés de Warner Bros 
para que el actor Michael B. Jordan 
� gure como protagonista.

Escándalo

Proyecto

Redacción Vivir |�

EFE |�

No es la primera vez que Af� eck enfrenta sus 
problemas de alcohol. Foto: Univisión

Jesús Morales, presidente ejecutivo y director 
general de Estelar Latinoamérica.

Barton cobró popularidad por su papel en la 
serie Newport beach. Foto: Hollywoodreporte

Ben Affl eck termina 
tratamiento por 
alcoholismo

Mischa Barton es 
víctima de venganza 
pornográfi ca

El actor y director estadouni-
dense Ben Af� eck reveló que ha 
completado un tratamiento por su 
adicción al alcohol, y aseguró que 
lo que quiere ahora es “vivir la vida 
al máximo” y “ser el mejor padre” 
posible. “Quiero que mis hijos se-
pan que no hay que avergonzarse 
por buscar ayuda cuando la ne-
cesitas”, dijo la noche del martes 
el intérprete, en un comunicado 
publicado en su cuenta o� cial de 
Facebook.

Af� eck, quien no especi� có 
cuándo recibió el tratamiento, des-
tacó que en el pasado tuvo que li-
diar con sus problemas con el alco-
hol y señaló que tendrá que seguir 
haciéndolo en el futuro.

La actriz Mischa Barton, cono-
cida por su papel en la serie New-
port Beach, fue víctima de una 
venganza pornográ� ca, informó 
su abogado el martes, al denunciar 
que un video con contenido sexual 
de la comediante fue ofrecido a va-
rios portales de internet.

“Se informó que hay imágenes 
de Barton desnuda o de sexo ex-
plícito que están siendo vendidas”, 
dijo la abogada Lisa Bloom en un 
comunicado publicado en Twitter. 

“Barton no consintió ninguna 
de estas grabaciones. Cree que fue 
grabada sin su consentimiento por 
alguien con quien salía en la épo-
ca.

Confesión

Denuncia

EFE |�

AFP|�

Carrera fue el realizador del � lme El crimen 
del padre Amaro (2002). Foto: EFE

Carlos Carrera: Animadores mexicanos 
emigran por falta de oportunidades

En México hay fuga de talentos en 
animación cinematográ� ca, pues de-
ben emigrar a otros países para obte-
ner mejores oportunidades y buenos 
salarios, dijo ayer el director mexica-
no Carlos Carrera durante el Festival 
Internacional de Cine de Guadalaja-
ra.

“En México no hay oportunidades 
de trabajo, porque un trabajo tan 
especializado como ese no es bien 
pagado y porque en otros países hay 
una industria más sana y más ofertas 
de trabajo”, advirtió Carrera durante 

una charla con estudiantes y público 
del Festival. 

El director mostró el tráiler de Ana 
y Bruno, la película de animación en 
3D dirigida por él y que tuvo que ser 
producida en diversos países debido a 
problemas técnicos y de presupuesto. 

El mexicano comenzó esta cinta 
en 2009 con varios técnicos de este 
país, quienes dejaron el proyecto de 
manera paulatina pues les ofrecieron 
trabajar en productoras de Australia, 
Japón, Canadá o Alemania, relató. 

“Tienen trabajo mejor pagado que 
aquí”, dijo, y agregó que hay “mucho 
talento mexicano” pero encuentran 
pocas oportunidades.

EFE |�

La aerolínea, con ocho 
años en el mercado 

nacional, abrirá una 
o� cina comercial en la 

ciudad

 Morales informó que además, des-
de el próximo 25 de marzo la aerolínea 
dará apertura a la ruta con destino a 
Santiago de Chile desde el aeropuerto 
de Maiquetía. 

Los viajeros tienen disponible la 
línea 0501-Estelar, a través de la cual 
podrán solicitar información sobre 
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 
54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 010-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: MIGDALIA RAFAELA QUIROZ CUERVO, Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 4.992.096 y domiciliada: en la jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 04-07-2016, solicito en compra un lote Terreno Ejido, 
ubicado en: CALLE 5D (SAN MIGUEL), DIAGONAL A LA AV. 3A (LOS ILUSTRES), S/N, PARROQUIA 
JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 295.97 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON CALLE 5D (SAN MIGUEL) Y MIDE (12,70  Mts).
SUR: LINDA CON EL CLUB BARRANCAS Y MIDE (12,30 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARMEN GUADAMA Y MIDE (23,00 Mts). 
OESTE: LINDA CON EL CLUB LAS PALMAS Y MIDE (24,50 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: MIGDALIA RAFAELA QUIROZ 
CUERVO, del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite 
el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario 
de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los nueve días del Mes de Marzo de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        
 PRESIDENTE                                                                                                      

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIAVISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble cons�tuido 
por una extensión de terreno aproximadamente de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.419,82 Mts.2), adherido, (con ocasión a una presunta accesión por aluvión), a un 
inmueble constante de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (3.183,78 Mts.2), ubicado en la avenida 
2 “el milagro”, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia propiedad de 
la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., cons�tuida mediante documento inscrito ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el N° 
69, Tomo 72-A en fecha 18 de julio de 1995, según documento protocolizado ante 
la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 8 de sep�embre de 1995, con el N° 35, Tomo 33, Protocolo 
1°, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó la demanda que 
por Accesión, incoara la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., antes iden��cada por 
intermedio de su Apoderados Judiciales, ordenándose a tales efectos su citación 
mediante la publicación del presente edicto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 692 el Código de Procedimiento Civil aplicado analógicamente, para que 
comparezcan ante este Juzgado, ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84. 
Sector Valle Frió. Edi�cio TORRE MARA, Planta Alta, dentro de los veinte (20) días 
de despacho siguientes a la úl�ma publicación que se haga del presente edicto en 
el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), debiéndose realizar la publicación del 
referido edicto en los diarios VERSION FINAL y LA VERDAD de esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por 
semana. Maracaibo dos (2) de febrero de 2017.

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 
54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 004-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: LENDER JOSÉ MEDINA PAEZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Iden�dad Números: V- 22.282.161, y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa 
Rita, Estado Zulia, en fecha 01-02-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 
7 (PASCUAL BAEZ) ENTRE AVS. 3 Y 4, S/N, PUNTA IGUANA NORTE, PARROQUIA JOSE CENOBIO 
URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 799.26 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MAITE DELGADO Y MIDE (23.80  Mts).
SUR: COLINDA CON CALLE 7 (PASCUAL BAEZ)  Y MIDE (23.40 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LEONARDO URDANETA Y MIDE (35.00 Mts). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDDY MARTINEZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O 
FUE DE LUIS MARTINEZ Y MIDE (32.90 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: LENDER JOSÉ MEDINA PAEZ, de 
acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado 
y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los diecisiete días del Mes de Enero de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                         
PRESIDENTE                                                                                                    

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIAVISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

SPORT BOOK ERVIN GALUE

Rif J 40553313-7

TERCERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTA

De conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 277 del Código de 
Comercio, en relación con la cláusula 
DECIMA PRIMERA de los estatutos 
previsto en el acta cons�tu�va 
de la compañía, se convoca a 
la Asamblea Extraordinaria de 
Accionista de la Sociedad Mercan�l 
SPORT BOOK ERVIN GALUE C. A, a 
celebrarse en fecha 23 de marzo de 
2017 a las 11: 00 a. m, en la sede 
social de la compañía: Barrio Los 
Andes, Avenida 19 E, Casa Nro. 109-
82, del municipio Maracaibo estado 
Zulia, con el objeto de deliberar 
y resolver sobre los siguientes 
puntos del orden del Día: PRIMERO: 
El cambio de domicilio social de la 
Sociedad Mercan�l, SEGUNDO: 
Discu�r y aprobar la remoción de 
la Junta Direc�va y comisarios de 
la Sociedad Mercan�l SPORT BOOK 
ERVIN GALUE C. A, Maracaibo, 
estado Zulia 16 de marzo de 2017. 
ERVIN GALUE.

 
AVISO DE INTENCION

Yo, ANDRES EDUARDO BURGOS PEREZ, con cedula de iden�dad No. 
V-15.320.348, RIF. No. V-15320348-9, venezolano, mayor de edad, de 
profesión Abogado, residenciado en la Ciudad y Municipio Baralt del 
Estado Zulia, ocurro ante usted en debida forma, en mi carácter de 
VICE-PRESIDENTE de la empresa ICAROS AGREGADOS, C.A., RIF. No. 
J-40932055-3, debidamente registrada por ante el Registro Mercan�l 
Segundo de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 41, 
Tomo 6-A, de fecha 25-01-2017, hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente (IARA), La Autorización 
Administra�va para la Ocupación del Territorio, de un lote de terreno 
con una super�cie de 54,58ha., donde se ejecutaran las ac�vidades 
de producción Agropecuaria así como la extracción de Minerales no 
Metálicos, ubicado en el sector la Tigra, Av. Hollywood, diagonal a la zona 
industrial, s/n, Parroquia Libertador, Municipio Baralt del Estado Zulia, 
de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto No. 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

 

 
AVISO DE INTENCION

Yo, ISINIO ANTONIO OCHOA SERRUDO, con cédula de iden�dad No. 
V-12.099.764, RIF. No. V-12099764-1, venezolano, mayor de edad, 
de profesión comerciante, residenciado en la Cañada de Urdaneta, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocurro ante 
usted en debida forma, en mi carácter de PRESIDENTE de la empresa 
INVERSIONES LA MONTAÑITA DEL CATIRE, C.A., EIF. No. J-40572106-5, 
debidamente registrada por ante el Registro Mercan�l Tercero de la  
circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 44, Tomo 31-A 485, 
de fecha 12-03-2015, hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto 
Autónomo Regional del Ambiente (IARA),  la Autorización Administra�va 
para la Ocupación de Territorio, de un lote de terreno con una super�cie 
de 876.03 m², donde se ejecuta la ac�vidad de abasto para la venta 
de víveres en general, ubicado en sector La Montañita, Parroquia 
Chiquinquira, Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, de 
conformidad con lo establecido en el Ar�culo 12 del Decreto No. 385, 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-1997.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de marzo de 2017 | 19Publicidad



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de marzo de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de marzo de 2017 | 21Clasi� cados



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de marzo de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de marzo de 2017 | 23Pasatiempos

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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
Santo Patriarca Abraham.

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En El Salvador y Honduras, colilla de cigarro. 
Plata. Se viene al suelo. 2. Sistema curativo que 
aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las 
mismas sustancias que, en mayores cantidades, 
producirían al hombre sano síntomas iguales o 
parecidos a los que se trata de combatir. Factor 
sanguíneo.
3. Americio. Al revés, gallardo, airoso, desenvuelto. 
Sufijo agente. 4. Efectista, exagerado y deseoso 
de llamar la atención. Al revés, trabajo, aflicción, 
desventura. 5. Equivale a 1000 millones de 
años. Conjunción copulativa. Al revés, nave. 
Calcio. 6. Al revés, ajustada, ceñida, estrecha, 
dura, densa. En plural y coloquialmente, cabeza 
humana. 7. Sistema estético que asigna como fin 
a las obras artísticas o literarias la imitación fiel 
de la naturaleza. Río Gallego (España). Vocal. 8. 
Consonante. abanico de palma en forma de pala y 
con mango, muy usado en Filipinas, y a su ejemplo 
en otras partes. El que va con el ASA. 9. Al revés, 
tonta, simple. Cien. En informática, secuencia 
invariable de instrucciones que forma parte de un 
programa y se puede utilizar repetidamente. 10. En 
plural, pieza o conjunto unitario de piezas que se 
repiten en una construcción de cualquier tipo, para 
hacerla más fácil, regular y económica. Al revés, 
naves. 11. Preposición. Al revés, el antecesor del 
Euro. Compuesto orgánico que resulta de sustituir 
un átomo de hidrógeno de un ácido por un radical 
alcohólico que también es un nombre de mujer. 
Vocal. 12. Al revés, título honorífico que se da a 
algunos religiosos cartujos y benedictinos. Tubo 
largo en línea espiral o quebrada que sirve para 
facilitar el enfriamiento de la destilación en los 
alambiques u otros aparatos. 

�HORIZONTALES
A. Para eso se puso el Chat. Al revés, 
madre. B. Organismo que mantiene 
constante la temperatura corporal, con 
independencia de las variaciones de la 
temperatura ambiental. Vocal. C. Esta-
do Mayor. Espadaña. Al revés, titubee. 
D. Limpio pero desordenado. Al revés, 
ejecuté, llevé a efecto. E. Viaje, por lo 
común corto, a varios puntos, volviendo 
a aquel en que se tiene la residencia. Al 
revés, pradería en que suele sestear el 
ganado vacuno. F. Deja en tierra. Alma 
o actividad mental. Vocal. G. Agracejo, 
colgajo. Mercancías propias. Ente. H. 
Amarro. Remolcar la nave. Servicio 
público. I. En femenino, se dice de los 
individuos de un pueblo originario de 
la India, extendido por diversos países, 
que mantienen en gran parte un nomad-
ismo y han conservado rasgos físicos 
y culturales propios. Monasterio de 
Extremadura (España) donde murió el 
emperador Carlos I de España y V de 
Alemania. J. Preposición. Consonante. 
Nota musical. Remolquen la nave. K. 
Carbono. Escuché. Al revés, que implica 
o denota falsedad. L. Al revés, suceda. 
En inglés, posada. Uno.
M. Se usa para llamar a alguien. Casa 
señorial antigua. Preposición.

 Árbitro
 Banquillo
 Balón
 Campeonato
 Centrocampista
 Córner
 Defensa
 Delantero
 Encuentro
 Entrenador
 Equipos
 Estadio
 Extremo
 Falta
 Jugador
 Lateral
 Marcador
 Portero
 Prórroga
 Vestuario

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hoy harás algo por una persona, 
un favor que te pidan o una acción 
que lleve a que él o ella se sienta 
mejor o salga de un apuro y eso 
te va a hacer sentir muy pleno y 
en consonancia con la vida. Tu 
generosidad brilla y a pesar de 
cierto escepticismo, vuelves a ser 
con� ado.  

Debes llegar a un acuerdo con 
la pareja para hacer algo que te 
apetece pero quizá a ella no. Se 
trata de ceder en algunos aspectos, 
no es tan complicado si no te 
empeñas y ves las cosas desde 
su punto de vista. Después te 
alegrarás mucho de haber dado 
el paso.

Quizá hoy sientas una punzada de 
soledad porque todo el mundo a 
tu alrededor va a estar bastante 
ocupado y no podrán quedar 
contigo por mucho que te apetezca. 
No es para tanto, sácale provecho 
a esos ratos, lee o aprende algo 
nuevo.

Te hace ilusión proyectar un 
viaje, quizá de cara al verano, 
pero que ya empieza a forjarse 
en tu imaginación. Haces bien en 
prepararlo con tiempo, porque vas 
a disfrutar haciéndolo y además 
calcularás bien el coste y ahorrarás 
bastante. Cuenta con los amigos.

No sería raro que hoy sintieras una 
punzada de celos, bien de la pareja  
bien de un amigo que vuelca su 
interés en otras personas y no en 
ti. Posesión no signi� ca amor, eso 
es algo que tienes que tener claro. 
Deja libertad a los demás para que 
sean auténticos y sabrás a qué 
carta quedarte.

No te dejes llevar 
por tiras y a� ojas 

de alguien que 
busca su bene� cio. 

Si son cuestiones de 
negocios o dinero, mira 

por lo tuyo, sin ningún 
sentimiento de culpa, aunque 
eso sí, procurando ser justo y 
con amabilidad. Ambas cosas 

con compatibles, lo verás.

Sientes ciertas contradicciones 
hoy entre lo que deseas hacer y 
lo que crees que debes de hacer. 
Eso es algo que proviene de tu 
naturaleza más perfeccionista, 
pero es necesario que te relajes y 
no te exijas tanto. Respira y no te 
regañes a ti mismo si algo no sale 
perfecto.

Trabajar el pensamiento positivo 
es posible, no debes dejarte llevar 
por el lado más negativo u oscuro 
de la realidad. A tu alrededor hay 
personas y cosas maravillosas que 
puedes disfrutar si te lo propones. 
Observa a todas y cada una de 
ellas ahora.

Sería bueno que hoy escuches un 
consejo de alguien que ve las cosas 
de una manera diferente, poco 
convencional. Te abrirá los ojos y 
comprenderás que muchas veces 
las barreras las pone uno mismo y 
que se pueden saltar. Solo tienes 
que proponértelo.

No te extrañe si tienes una 
conversación algo tensa con una 
persona a la que has desplazado 
en el trabajo o en un evento 
social. Se sentirá herida y le debes 
explicar la situación con calma, 
las circunstancias son como son. 
Pero lo cierto es que quizá te sea 
complicado.

No te apetecerá mucho explicar 
cuál es tu trabajo o hablar de él con 
alguien que conoces poco o en una 
reunión social. Haces bien, porque 
en ese aspecto no es el que debes 
ser valorado. Muestra tus otras 
virtudes, sobre todo el sentido del 
humor.

Hoy será un día muy expansivo, 
en el que vas a disfrutar de un 
espectáculo o haces algo que te 
gusta mucho y que te da placer 
de algún tipo. No lo harás solo, 
estarás en muy buena compañía. 
Tu organismo te acompaña y te 
sientes en plena forma.

CAPRICORNIO
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JANSEN SE UNIRÁ A

HOLANDA PARA EL CLÁSICO

Kenley Jansen, cerrador de los Dodgers de Los 
Ángeles, aseguró que se unirá a Holanda, en su 
intento con ganar el Clásico Mundial de Béisbol.

PORCELLO ES EL ELEGIDO PARA EL DÍA INAUGURAL

El derecho Rick Porcello, ganador del Premio Cy Young en la Liga 
Americana en el 2016, abrirá por los Medias Rojas en el Día Inau-
gural, anunció el capataz John Farrell. Se trata de la primera vez 
en su carrera que Porcello recibe dicha encomienda.
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EL SHORTSTOP 
DE VIZQUEL

BÉISBOL // Alcides Escobar disfruta al máximo su experiencia como torpedero de la selección

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

H
istóricamente Venezuela 
se ganó en las Grandes 
Ligas la reputación de 
ser un gran exportador 

de campocortos, un � no linaje de sol-
vencia y elegancia defensiva que viene 
desde Alfonso “Chico” Carrasquel y 
que Luis Aparicio, David Concepción, 
Omar Vizquel y Oswaldo Guillén le 
dieron continuidad, una herencia que 
mantienen intacta Alcides Escobar, 
Freddy Galvis, Elvis Andrus y Asdrú-
bal Cabrera.

La historia es un aval de la calidad 

que poseen los torpederos criollos. 
Va por 28 la cifra de Guantes de Oro 
que colectivamente coleccionan en la 
sexta posición, y 12 de estos jugadores 
han asistido al Juego de Estrellas para 
defender esa posición. 

Vizquel, ganador de 11 guantes do-
rados como parador en corto, ha sido 
una de las principales referencias en 
la historia de la pelota criolla, por lo 
que su labor como mánager de la se-
lección venezolana ha generado una 
gran expectativa.

Para Vizquel no fue fácil decidir 
quién iba a ser el campocorto de su 
equipo, tomando en cuenta que An-
drus, Cabrera, Galvis y Escobar, po-
seen las condiciones para cumplir a 
cabalidad con esa responsabilidad.  

Lesiones de Andrus, Galvis y una 

disputa verbal de Cabrera con el ge-
rente general de la selección, Carlos 
Guillén, le despejaron la vía a Escobar, 
quien ha sido uno de los shortstop 
más regulares en la Gran Carpa.

“Estoy disfrutando cada momento 
esta oportunidad, independiente de 
lo que pasó en la primera ronda, to-
dos estamos orgullos de ser parte de 
esta selección y de dejar lo mejor en el 
terreno por el país. Representar a Ve-
nezuela es lo mejor que le puede pasar 
a un pelotero”, manifestó Escobar vía 
telefónica a Versión Final.

“Para cualquier venezolano signi-
� ca mucho ser parte de este equipo. 
Imagínense ahora ser el shortstop del 
equipo de Vizquel. Es un sueño que 
estoy haciendo realidad”, puntualizó 
el criollo.

Alcides Escobar de� ende el campocorto de Venezuela por primera vez en las cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Foto: AFP

Sin presión
En su carrera, Escobar ha sabido 

salir adelante en medio de situaciones 
de gran exigencia. Ganó el premio al 
Jugador Más Valioso de la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana en 
2015 con los Reales de Kansas City, 
para posteriormente lograr el cam-
peonato, por lo que ahora reconoce el 
compromiso que asume en el Clásico 
Mundial junto a sus compatriotas.

“Todo pelotero sueña con ganar 
una Serie Mundial, es algo que afor-
tunadamente ya pude lograr en mi ca-
rrera. Pero poder ganar un título para 
tu país sería mucho más especial y en 
estos momentos eso es lo más impor-
tante”.

Escobar describe a Vizquel como 
un mánager que genera un buen am-
biente dentro del clubhouse del equi-
po patrio. 

“Vizquel es una persona que nos ha 
dado con� anza a todos, nos hace sen-
tir importante a cada uno de nosotros 
independientemente de su jerarquía. 

El campocorto de los 
Reales certifi ca en el 

Clásico Mundial que fue 
la elección correcta para 

defender la posición

Tengo la oportunidad única de representar a 
Venezuela y creo que cada jugador, en cualquier 

deporte, debe dar 100 por ciento para su país

Alcides Escobar
shortstop de Venezuela

J AB CA H 2B 3B HR CI K BR AVG
4 15 3 7 2 0 0 4 3 1 .467

BATE ENCENDIDO CON VENEZUELA

Nos dice que simplemente salgamos a 
disfrutar el juego y demos el 100 por 
ciento”.

En cada una de sus incursiones, 
tanto ofensivas, como defensivamen-
te, Escobar está respondiendo de la 
mejor manera al desafío de defender 
el shortstop en el Clásico Mundial. 
Certi� có que fue una buena elección.

guante de oro suma Alcides 
Escobar en su carrera en las 

Grandes Ligas

1

participación en el Clásico 
Mundial de Béisbol

1ra
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PODER DE ESTADOS UNIDOS 
SE IMPONE ANTE VENEZUELA

BÉISBOL // El relevo venezolano se queda corto para sellar la primera victoria de la segunda ronda

Adam Jones y Eric 
Hosmer lideran la 

reacción norteamericana 
ante los brazos del 

equipo tricolor

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Ángel Cuevas |�

Aníbal Sánchez llegó al campo de 
entrenamiento de los Tigres de De-
troit en 2017, con el objetivo de de-
mostrar que aún puede ser un lanza-
dor dominante en las Grandes Ligas. 
El derecho tuvo un inicio prometedor 
en los juegos de exhibición, pero ayer 
se mostró otra cara y gana su primer 
juego de la pretemporada. 

Sánchez mostró una gran nivel, ca-

Aníbal Sánchez suma su primera victoria

E
l libreto se estaba cumpliendo 
a la perfección, como si se tra-
tara de una clásica película de 
Hollywood.  

El pitcheo abridor respondió, la de-
fensa lucía solvente y por primera vez 
en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, 
se iniciaba ganando el juego, pero los 
dueños del cine hollywoodenses se im-
pusieron. El poder de la ofensiva nor-
teamericana terminó con el guion del 
mánager criollo, Omar Vizquel, para 
imponerse ayer 4-2 y sumar su primera 
victoria en la segunda ronda del torneo 
entre selecciones.   

Félix Hernández tuvo una noche ple-
tórica, lucía como el as de los Marineros 
de Seattle, que en 2010 se alzó con el 
premio Cy Young, en la Liga America-
na. El “Rey” se comportó y tiró 5.0 epi-
sodios en blanco, con tres ponches, sin 
boletos y tres imparables. 

En medio de la gran jornada de dere-
cho, la ofensiva venezolana respondió, 
aunque muy tenuemente, ante los en-
víos de complicado zurdo Drew Smyly. 
Carlos González inició el tercer episodio 
con sencillo, Robinson Chirinos tocó la 
bola para acreditarse un in� eldhit y 
tras un disparo desviado del lanzador a 
la inicial, los corredores avanzaron a la 
intermedia y antesala. Énder Inciarte se 
encargó de remolcar la primera carrera 
del juego, con un elevado de sacri� cio.

Smyly completó una sensacional 

apertura, en la que lanzó 4.2 capítulos 
de una carrera sucia, tres incogibles y 
ocho ponches. El siniestro salió del jue-
go con una racha de seis ponches, tras 
lanzar 61 pitcheos. 

Venezuela anotó una carrera más en 
el séptimo inning con un enorme es-
tacazo de cuatro esquinas de Rougned 
Odor al jardín derecho ante los envíos 
del diestro David Robertson, cerrador 
establecido en las Grandes Ligas.

Reacción norteamericana
En la parte baja de ese episodio, el 

Eric Hosmer conectó cuadrangular de dos carreras en el octavo inning, para darle el triunfo a Estados Unidos 4-2 ante Venezuela. Foto: AFP 

duelo, entre dos de las principales po-
tencias del béisbol en el mundo, que 
pintaba con un ritmo alentador para 
el conjunto tricolor, terminó. La labor 
de su pitcheo en general había estado 
a la altura de la circunstancia, pero los 
bates del equipo de las barras y las es-
trellas decidieron empezar a carburar 
desde la parte baja de ese episodio. 

Jonathan Lucroy conectó elevado de 
sacri� cio para remolcar a Eric Hosmer 
desde la inicial y descontar una rayita 
en la pizarra, ante los envíos del zulia-
no Arcenio León. 

En el octavo tramo, llegó el momen-
to de Héctor Rondón, una de las prin-
cipales piezas que añadió Venezuela, 
junto a León y Jhondaniel Medina, 
para su bullpen. El derecho, que con 
los Cachorros de Chicago tiene el rol de 
setup, no tuvo su mejor noche.

Adam Jones le disparó un soberbio 
vuelacerca entre el jardín izquierdo y 

central para igualar el encuentro, lue-
go Hosmer sacó cuadrangular entre el 
right-center � eld de dos carreras para 
ponerle cifras de� nitivas el juego de 
béisbol (4-2). 

El mánager de Estados Unidos, Jim 
Leyland, trajo al derecho Luke Gre-
gerson para cerrar el juego. Gregerson 
ponchó a Hernán Pérez para el primer 
out, después otorgó pasaporte a Miguel 
Cabrera. Con “Miggy” en la inicial, Víc-
tor Martínez falló para dobleplay, que 
terminó con el juego.

Hoy, a las 10:00 de la noche, Vene-
zuela sigue su camino en la segunda 
ronda, cuando se mida a República 
Dominicana. 

Aníbal Sánchez puso a prueba su nuevo 
ángulo de lanzar. Foto: Prensa Tigres 

2da
derrota que le propina EE. UU. a 
Venezuela en cinco juegos del 

Clásico Mundial de béisbol

Carlos Carrasco recibirá descanso por las 
molestias en el codo. Foto: AFP

Carrasco presenta 
infl amación en 
el codo derecho

Carlos Carrasco le restó impor-
tancia a su última apertura de pre-
temporada, pero su mala actuación 
en dicha salida fue tan inusual, que 
los Indios decidieron investigar 
para ver si algo andaba mal con el 
diestro venezolano.

Aunque no hubo nada preocu-
pante con respecto a su velocidad, 
Carrasco cedió ocho carreras e 
igual número de imparables, in-
cluyendo tres jonrones, contra los 
Medias Blancas el lunes.

El mánager de la “Tribu”, Terry 
Francona, indicó que Carrasco se 
sometió a un análisis de resonancia 
magnética, que reveló in� amación 
en el codo derecho del serpentinero 
pero nada de daños estructurales. 
Por lo tanto, Francona y los Indios 
tienen previsto saltar a menos una 
de las aperturas de Carrasco en lo 
que resta de los entrenamientos 
primaverales.

Francona agregó que se reunirá 
con el coach de pitcheo Mickey Ca-
llaway, el cuerpo médico del equi-
po y Carrasco para trazar un plan 
para los próximos días. Los Indios 
también tomarán en cuenta que 
Carrasco se ausentará del campa-
mento del club en algún momento 
durante las próximas dos semanas 
para estar con su esposa, quien 
está a punto de dar a luz.

El derecho no ha podido de-
mostrar que está completamente 
recuperado de la lesión en la mano 
derecha, que lo sacó de acción a 
mediados de la temporada 2016 de 
las Grandes Ligas. El larense está 
entre los favoritos para encargarse 
del juego inaugural del 2017, por 
los problemas físicos que presenta 
el as Corey Kluber. Carrasco tiene 
efectividad de 15.75 en 8.0 entra-
das en la pretemporada.

MLB

Redacción Deportes |�

Carlos Carrasco tiene 
efectividad de 15.75 en 
8.0 entradas lanzadas 
durante cuatro juegos 
en la pretemporada de 
los Indios de Cleveland

sualmente luego de empezar los ajus-
tes que van a llevar el ángulo del brazo 
un poco más lejos de su cabeza. 

El criollo aprobó en su primera 
prueba con esa modi� caciones en su 
manera de lanzar. El maracayero tra-
bajó durante 4.0 entradas perfectas, 
con cinco ponches.  

“Parecía que la pelota tenía más 
vida”, dijo Ausmus a MLB.com. “Esta-
ba abanicando a los bateadores, creo 
que estaba muy contento con eso, sin 
duda es un paso en la dirección co-

rrecta”, agregó. 
En sus primeras tres aperturas con 

los bengalíes dejó efectividad de 17.47 
en 5.2 entradas lanzadas durante tres 
encuentros. Además, recibió cuatro 
jonrones, con cuatro ponches y par de 
boletos otorgados. 

“Creo que tengo que seguir traba-
jando”, dijo Sánchez. “Creo que todo 
fue perfecto, muy bueno hoy (ayer), y 
mi coach de pitcheo está trabajando 
mucho, tenemos que seguir trabajan-
do, hoy (ayer) es un paso”.  

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Venezuela 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 2

EE.UU. 0 00 0 0 0 0 1 3 X 4 11 1

G: Neshek (1-0). P: Rondón (0-1). S: Gregerson (1).
HR: VEN: Odor (1). EE.UU.: Jones (1), Hosmer (1).



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de marzo de 2017  Deportes

El atacante zuliano habló con Versión 
Final sobre su convocatoria a la Vinotinto 

y su presente en el Lugano de Suiza

U
n sector de la opi-
nión pública critica 
la convocatoria de 
Andrés Ponce a la 

selección nacional, para la do-
ble fecha de eliminatorias ante 
Perú, el 23 de marzo, y ante 
Chile el 28. Citan la inactivi-
dad del ariete zuliano como la 
principal razón.

Puede que no estén lejos de 
la verdad: Ponce recién dispu-
tó 28 minutos con su equipo, 
el Lugano suizo, en la derrota 
5-2 ante el Thun el domingo, 
y hasta ahora no vio mucho el 
terreno en cotejos anteriores.

No obstante, la Vinotinto 
no posee demasiados atacan-
tes del corte de Ponce: buen 
físico y juego de “9” de área, a 
lo Salomón Rondón, y es claro 
que “Il Matador”, como le apo-
dan en Italia (su � cha pertene-
ce a la Sampdoria) cumple con 
el per� l. Con 20 años se ganó 
el derecho a recibir oportuni-
dades en el equipo patrio.

“Me tiene contento la 
convocatoria, siempre estoy 
preparado tanto física como 
mentalmente. Me visualizo en 
lo que quiero y gracias a Dios 

todo va llegando poco a poco”, 
dijo Ponce a Versión Final.

Buscando minutos
El ariete sabe que no ha po-

dido tener regularidad, pero 
a� rma que da todo de sí en los 
entrenamientos y en el FC Lu-
gano lo han notado. “Juegan 
con un solo delantero (Arman-
do Sadiku). La competencia es 
dura pero trabajo mucho. No 
pierdo de vista la importancia 
de estar en la selección y eso 
me motiva, sé que en cual-
quier momento puede llegar 
mi oportunidad y la aprove-
charé al máximo”, a� rma.

Más allá de que no ha juga-
do mucho, “el técnico (Paolo 
Tramezzani) me ha dicho que 

Ponce quiere trasladar el éxito que tuvo en categorías formativas a la absoluta. Foto: La Opinión A Coruña

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

“APROVECHARÉ 
AL MÁXIMO MI 
OPORTUNIDAD”

FÚTBOL // Andrés Ponce quiere fi gurar en la Vinotinto

tengo muchas capacidades y 
que debo quemar etapas, pero 
está contento con mi trabajo 
y me pide que esté prepara-
do mentalmente para cuando 
llegue mi chance. Ya el � n de 
semana pude jugar una media 
hora”, indicó.

Sueño de selección
Ponce sueña con ser prota-

gonista en el combinado na-
cional. “Estoy siempre atento 
para cuando me toque jugar y 
aportar mi granito de arena”, 
indicó.

El artillero analizó el próxi-
mo juego de Venezuela: “Perú 
es un equipo con muchas di� -
cultades en el juego aéreo, que 
se le puede hacer mucho daño 
por las bandas”, observó.

Se mantiene humilde y a� r-
ma que aún tiene que mejorar 
“miles de cosas”, y una herra-
mienta que puede ayudarle es 
aprender de Rondón. “Obser-
vo mucho sus movimientos 
porque es mi mayor referente 
en la selección. Quiero apren-
der lo más que pueda de él”, 
manifestó.

PONCE AFIRMA 

QUE RONDÓN 

ES SU MAYOR 

REFERENTE EN 

LA SELECCIÓN 

VINOTINTO

minutos disputó 
Ponce el pasado 

� n de semana en 
la derrota de su 

equipo, el Lugano, 
5-2 ante el Thun

28
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GOLPE HISTÓRICO 
EN MONTEVIDEO

LIBERTADORES // El Zulia FC dio la sorpresa en Uruguay y venció por la mínima al Nacional

El conjunto zuliano se 
llevó su primer triunfo 
como visitante contra 
uno de los favoritos a 
avanzar en el Grupo 7

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

Andrea Seña |�

La Vinotinto Sub-20 ya sabe a qué 
rivales se enfrentará en la Copa Mun-
dial de la categoría, que se realizará en 
el mes de mayo en Corea del Sur. 

En el sorteo, que se llevó a cabo 
en la ciudad surcoreana de Suwon, el 
combinado que dirige Rafael Dudamel 
quedó encuadrado en el Grupo B con 
las selecciones de Alemania, Vanuatu 
y México. Será contra los europeos 
que Venezuela debute en suelo asiáti-
co el próximo 20 de mayo (1:00 a. m, 
hora venezolana).

Tres días después retará al equipo 
oceánico (4:00 a. m), debutante y la 
sorpresa para la cita mundial. 

La fase de grupos cerrará para la 
Vinotitno cuando enfrente a México el 

Venezuela conoce su grupo en el Mundial Sub-20

L
a tarea salió a la perfección. 
El Zulia FC cumplió con cre-
ces el objetivo trazado en su 
visita a Montevideo y ganó, 

contra todo pronóstico, 0-1 al histórico 
Club Nacional de Football en el terreno 
santo del Gran Parque Central por la 
segunda fecha de la fase de grupos de 
la Copa Conmebol Libertadores Brid-
gestone 2017. 

La magia de Jefferson Savarino, la 
sabiduría de Juan Arango, la explosivi-
dad de Yohandry Orozco y la experien-
cia de Renny Vega, se combinaron para 
silenciar a los más de 20 mil a� ciona-
dos del “Bolso” en “El Parque”. 

Dominio en gran parte del cotejo, 
buen juego colectivo y una sólida defen-
sa, sirvió para que el “Buque Petrolero” 
labrara su primer triunfo como visitan-
te en su historia, ante un rival difícil en 
el papel, que no perdía en casa desde 
hace más de seis meses y que mantenía 
un yugo sobre los equipos venezolanos 
con ocho victorias en 12 encuentros 
previos. Además, el Zulia FC consiguió 
el segundo triunfo de un club criollo a 
un uruguayo. Los antecedentes citan al 
Unión Atlético Maracaibo (UAM) con 

empate sin goles contra el “Decano” y 
victoria 1-2 sobre Fénix. 

“Savagol” estelar
El conjunto petrolero jugó un gran 

primer tiempo, presionando y llevando 
su ritmo de juego ante un rival que se 
mostró irregular y descolocado en todo 
el partido. 

Fue al 30’ que apareció la habilidad 
de Savarino, a pase sublime del capi-
tán Juan Arango, para el gol petrolero. 
“Savagol” de� nió perfecto, de derecha 
y sin ningún tipo de temor para enviar 
el balón al fondo de las redes y celebrar 
su primera diana continental. 

El gol aumentó el ánimo petrolero 
para generar más ocasiones. Un tapa-
dón de Vega al 38’, una de las tantas 

que salvó, evitó la paridad antes del 
descanso. 

En el complemento, el conjunto gua-
raní recompuso un poco su juego pero 
no consiguió descifrar la muy segura 
zaga regional, comandada por Hervé 
Kambou y Édixon Cuevas, respaldados 
por otras importantes intervenciones 
de Vega. Orozco, otro que destacó, tuvo 
el segundo gol al 46’, pero su potente 
disparo se estrelló en el travesaño.  

El “Bolso” contó con una seguidilla 
de chances en el tramo � nal pero la 
fortuna y el buen trabajo realizado le 
sonrió a los petroleros. 

Inteligencia
Arango, asistidor estelar de “Sava”, 

expresó que el choque contra Nacional 

La Sub-17 se 
juega la vida 
contra Paraguay

A todo o nada. La Vinotinto 
Sub-17 enfrenta, hoy, ante Para-
guay (4:45 p. m.), su primera prue-
ba de fuego si quiere materializar 
el sueño mundialista. 

En la cuarta y penúltima jor-
nada del hexagonal � nal del Sud-
americano de la categoría, que se 
realiza en Chile, los criollos llegan 
con la necesidad y obligación de 
ganar al conjunto guaraní para 
seguir con posibilidades reales de 
obtener un cupo a la Copa Mundial 
que tendrá a la India como sede en 
octubre próximo. 

A abrir el arco 
Los cha-

mos dirigi-
dos por José 
Hernández 
solo han 
conseguido 
un punto en 
tres enfren-
tamientos.

Derrotas 
contra Chile 
(1-0) y Brasil (4-0), 
y un empate sin goles ante 
Colombia en la pasada jornada, 
tienen a la Vinotinto en el último 
lugar de la fase � nal, por lo que 
debe ganar no solo a Paraguay sino 
a Ecuador en la fecha � nal para 
trascender. 

Será la oportunidad, además, 
para que Venezuela se reencuentre 
con el gol. Los nacionales no han 
marcado en la fase decisiva. Jan 
Hurtado, José Barrangán y Brayan 
Palmezado liderarán nuevamente 
la ofensiva patria contra los para-
guayos, que, en la jornada pasada, 
ganaron 0-2 a Chile, y antes empa-
taron 2-2 contra Brasil y Ecuador.

Precisamente es la “canarinha” 
quien lidera la tabla, con siete pun-
tos. Le sigue Chile (6), Paraguay 
(5), Colombia (4), Ecuador (1) y 
Venezuela (1). La jornada también 
tendrá los choques Chile-Ecuador 
y Brasil-Colombia. 

Andrea Seña |�

Sudamericano 

Jefferson Savarino marcó el tanto de la victoria petrolera en la capital uruguaya Foto: EFE

Jan Hurtado comanda la ofensiva vinotin-
to. Foto: Sudamericano Sub-17

26 de mayo (4:00 a. m), un país que 
potencia el fútbol juvenil.   

Grupo exigente
“No es un grupo fácil: ya vi lo que 

hizo Venezuela en el campeonato sud-

americano, y México tiene muchísi-
ma experiencia”, dijo tras el sorteo 
el técnico teutón Guido Streichsbier, 
a FIFA.com, en referencia a la actua-
ción de la Vinotinto en el Sudameri-
cano de la categoría que se realizó el 

mes pasado en Ecuador y en el que el 
seleccionado nacional terminó en el 
tercer lugar. 

A octavos de � nal clasi� can los dos 
primeros de cada grupo y los cuatro 
mejores terceros. 

se presentó como la revancha tras caer 
1-2 contra el Chapecoense en el debut, 
y ponderó el o� cio colectivo del plan-
tel. “Comenzamos mal contra el ‘Cha-
pe’, pero así es el fútbol, en la revancha 
demostramos ser un equipo ofensivo 
y bastante compacto. Hay que seguir 
mejorando pero este es el principio. 
Respetamos la historia del rival pero 
vinimos a buscar los puntos y creo que 
les jugamos de tú a tú”, ahondó el ídolo 
vinotinto. 

El triunfo deja al Zulia FC con tres 
puntos y en pelea por el liderato del 
grupo, que se de� ne hoy, cuando el 
“Chape”, con tres unidades, y el Lanús 
argentino, sin puntos, se enfrenten hoy 
en el Arena Condá de Chapecó (6:30 
p.m). 

Los criollos enfrentarán a Alemania en su primer juego de fase grupal. Foto: Vinotinto Sub-20

Venezuela 
no ha batido 
las redes en 

el hexagonal 
� nal y tiene -5 
en el diferen-

cial de goles

Grupo A
Corea del Sur

Guinea
Argentina
Inglaterra

Grupo C
Zambia

Portugal
Irán

Costa Rica

Grupo E
Francia

Honduras
Vietnam 

Nueva Zelanda

Grupo B
Venezuela
Alemania
Vanuatu
México

Grupo D
Sudáfrica 

Japón
Italia

Uruguay

Grupo F
Ecuador
EE. UU.

Arabia Saudita
Senegal

0-1
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MÓNACO SORPRENDE
Y SE METE EN CUARTOS

FÚTBOL // Mañana es el sorteo para la instancia de los ocho mejores de Champions

E
l Mónaco defendió a capa 
y espada su localía y volteó 
la serie ante el Manchester 
City, ganando ayer en el es-

tadio Louis II con tanteador de 3-1 y 
clasi� cando a los cuartos de � nal de la 
Liga de Campeones de la UEFA.

Kylian Mbappe (8’), Fabinho (29’) 
y Tiemoue Bakayoko (77’) anotaron 
para cristalizar la remontada. Un gol 
de Leroy Sané (71’) había puesto a so-
ñar al City con el 2-1 transitorio. 

Los ingleses se habían impuesto 5-3 
en Manchester, el 21 de febrero, por lo 
que el agregado terminó igualado a 
seis. Por haber marcado más goles de 
visitante, los dirigidos por Leonardo 
Jardim (nacido en Barcelona, Vene-
zuela) avanzan a la ronda de los ocho 

vuelta de octavos.
El triunfo de los “colchoneros” (4-2) 

en Alemania, en la ida disputada el 21 
de febrero le había dado una enorme 

ventaja de cara al cotejo de ayer.
“Es un paso importante. Siempre 

hay una sensación de entusiasmo, de 
pasión, siempre la Champions es es-

Bakayoko le dio el pase al Mónaco con su gol de cabeza. Foto: AFP

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

Los franceses 
remontaron al City 

3-1 y clasifi caron por 
goles de visitante. 
Los “colchoneros” 

ni sufrieron

mejores del continente.
“Este partido nos servirá para 

aprender. En el primer tiempo no fui 
capaz de convencer a mis futbolistas 
de jugar de determinada manera, de 
motivarles, de que mostraran más 
personalidad”, dijo el timonel de los 
citizens Pep Guardiola a EFE.

Atlético selló boleto
Atlético de Madrid se convirtió en 

el tercer español en cuartos, tras em-
patar ayer a cero en el Vicente Cal-
derón ante el Bayer Leverkusen en la 

pecial”, dijo el entrenador Diego Si-
meone en rueda de prensa.

Mañana es el sorteo
Con los ocho cuarto� nalistas ya de-

� nidos (Barcelona, Real Madrid, Ba-
yern Munich, Borussia Dortmund, Ju-
ventus, Mónaco, Atlético de Madrid y 
Leicester City), el sorteo de los cuartos 
de � nal se realizará mañana viernes a 
las 7:00 a. m.

Barcelona
Real Madrid

Bayern Munich
Borussia Dortmund

Leicester City
Mónaco

Atlético de Madrid
Juventus

A CUARTOS:

RESULTADOS

MÓNACO 3-1 MANCHESTER CITY 
(6-6 GLOBAL, PASA MÓNACO 

POR GOLES DE VISITANTE)

ATLÉTICO 0-0 LEVERKUSEN 
(4-2 GLOBAL)
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HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EXSIDA NILDA
MEDINA   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rubén Darío Montilla (+); sus hijos: Luis, 
Reinaldo, Karla Montilla Medina; sus hermanos: 
Reneida, Mery, Eliazar, Asmel, Moisés, Leonel y 
Alberto; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio a efectuarse hoy 16/03/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sur América av. 57 calle 154 casa 57-
33. Cementerio: San Francisco de Asís.   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

 NELDA DE LA ASENCION 
MONTIEL DE CASTELLANO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Montiel (+) y Elisa Zambrano (+); su esposo: 
Julio Alberto Castellano (+); sus hijos: Julio Castellano Montiel, Elisa 
Castellano Montiel y Alberto Castellano Montiel; sus hermanos: Elsa 
Montiel de Castellano Manzanilla; sus nietos: María Elisa y Alberto 
Santiago; sus hijos políticos: Anaïs, María, Geovaldi; demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 16/03/2017.  
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado de la  
Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA ARTIGAS
URBINA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Artigas (+) y Maria Trinidad Urbina (+); sus 
hijos: Ramón, María Encarnación, Elida, Baudilio, Roseliano, 
Auxiliadora, Artigas; sus hermanos: Braulio, Fernando, Luis, 
Nacho, Chepa, Dominga, Dora Artigas Urbina; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan a los novenarios 
por su eterno descanso que se realizarán a partir del día: 
16/03/2017. Hora: 6:00 p.m. Dirección: Urb. Cuatricentenario, 
1era Etapa Av. 67, Casa #40.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CLAUDIO ENRIQUE
PRIETO   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Edgar, Mery, Marilin, Pedro y Kelys; 
demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio a efectuarse hoy 16/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: San Francisco de Asís.   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

  ANA ISABEL
GUERRA FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Guerra y Ana de Guerra; sus hermanas: Karina 
Guerra y Carolina Guerra; sus sobrinos: Ana Karina Acosta y 
Daniel Acosta; sus cuñados, tíos; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/03/2017. 
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa 
María al Lado de Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELSA SUÁREZ
DE REYES    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodolfo Suárez (+) y Inés Delia Luzardo (+); su esposa: Rafael Damián Reyes 
(+); sus hijos: Teodomiro José, Antonio Ramón, Carmen Luisa, Marlon Daniel y Katiusca 
Rebeca Reyes Suárez; su hermano: Agrimildo Suárez; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/03/2017. Hora de salida: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELVA JOSEFINA
URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Rosario Urdaneta (+) y Heriberto Boscan (+); su esposo: 
Florencio Alvarado (+); sus hijos: Douglas, Gregorio, Sangra, José, Carlos y 
Smith; sus hermanos: Gladis, Leoncio, Gladis y Teresa; sus nietos: Kehiber, 
David, Daniel, Maria, Marianny, Melisa, Ricardo, Naile, Ronald, Yosiel, José 
Daniel, Carlos David, Jesús Roberto, Johana y Alexander; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy jueves  16 de marzo de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor:

BERTHA LEÓN
DE ZERPA
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carmen, Ana y Rubia; sus hijos políticos: 
Migdia, María, Jesús Alfonso, Alfredo y Edinson; 

nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 16/03/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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Abaten a “Vampi Rata” 
y “Coco Guajiro”

Ciudad Lossada

Redacción Sucesos |�

En la tarde de ayer, o� -
ciales de la Dirección de In-
teligencia  y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) del Cpbez 
abatieron a dos robacarros en 
la avenida principal del barrio 
Ciudad Lossada.

Gerardo José Fernández 

González, alias “Vampi Rata”, 
quien presentaba registro 
policial por el delito de  por-
te ilícito de arma de fuego 
y Engelbert Junior Fernán-
dez Iguarán, conocido como 
“Coco Guajiro”, solicitado por 
homicidio, estaban a bordo 
de un auto Caprice cuando se 
generó el tiroteo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ DOMINGO
COLINA COLINA  

(CHEO)(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Domingo Colina y Olga Colina; su esposa: 
Osleyda de Colina; sus hijos: José Antonio y Osleydin Colina; 
sus hermanos: Rafael (+), Ender, Dulce, Raíza y Maiva Colina; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará   
hoy jueves 16 de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa 
Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario..

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

UBALDO E. PIÑERO    
(MACHIQUE) 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olaya Piñero (+); su esposa: Noris 
Castellano; sus hijos: Noirelis, Norbis, Oshandri, 
Oswaldo y Osleidy; sus nietos: Johan, José, Jackson, 
Yelianny y Aranza; sus hermanos: Doris, Marlene 
y Rubia; su cuñada: Yoleida; sobrinos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16-03-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrió 
día de La Raza. Cementerio: San Francisco de Asís.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

José Antonio
Mon�lla Rondón

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Salvador Montilla (+) y María Benedicta Rondón 
(+); su esposa: Sobeida de Montilla; sus hijos: Michael, Angie y 

Wendel Montilla; sus hermanos: Luz Marina (+), María del Pilar, 
María Benedicta, Yaneth y Jesús Montilla Rondón; sus sobrinos, 

sus amigos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 16/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 

San Francisco de Asís. Los o�cios religiosos se realizarán en Abadía 
La Mercedes a las 8:00 a. m.  

 
“Te amaremos por siempre papi”

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

Ha fallecido en la paz del Señor :

CARMEN GUADALUPE
PEREIRA CARRIZO     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Pereira y Benedicta Carrizo; su esposo: Luis E. Rondón; 
su hijo: Luis Rondón; sus hermanos: Yericce, Larry, Javier, José y Gustavo; 
sus sobrinos, cuñados, amigos y demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16-03-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
Las Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DOMINGO ANTONIO
ARAQUE CORDERO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carmen Nieto (+); sus hermanos: Marcelina Araque (+), Mo-
desta Araque (+), Guillermina Araque y Fortuno Araque (+); sus hijos: Ra-
món Nieto (+), Alfonso Nieto (+), Rosa Nieto, Alberto Nieto y José Nieto; 
amigos  y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 16/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Rey de Reyes, Av. 96f 
casa 75-10  diagonal del Abasto Texas. Cementerio: San Sebastián.

 PAZ A SUS RESTOS
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Asesinan a un artesano 
para robarlo al oeste

MARACAIBO // Andrés Montiel fue interceptado por ladrones en Hato Grande

La madre de la víctima esperaba la 
entrega de los restos. Foto: J. Plaza

Muere mujer al 
inducirse un aborto

La agonía de Yusibeth Caro-
lina Niño Subero, de 24 años, 
duró tres días. La dama, se-
gún información aportada por 
fuentes policiales, se habría in-
ducido un aborto y tras las do-
lencias que conllevaron a que 
fuera hospitalizada, falleció el 
martes pasado las 11:30 de la 
mañana, en el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo.

De acuerdo con lo referido 
por voceros ligados a la inves-
tigación, la víctima, presunta-
mente, acudió a un sitio cuya 

Oscar Andrade E. |� dirección se investiga, para 
practicarse un aborto.

No obstante, se ignoran las 
razones que indujeron a Yusi-
beth a acudir a ese lugar para 
detener el proceso de gesta-
ción de una criatura, que lle-
vaba tres meses.

La mujer comenzó a sen-
tirse mal el pasado sábado. Al 
parecer, le dolía el vientre y 
debió ser trasladada hasta el 
Hospital Materno de El Ma-
rite, donde le practicaron un 
curetaje.

Después, la remitieron has-
ta el Hospital General del Sur 
(HGS), por cuanto en el Ma-

Al joven lo 
balearon por  

resistirse a 
entregar su 

celular y otras 
pertenencias

En la morgue de LUZ, parientes aguardaban por el cuerpo. Foto: Javier Plaza

U
n artesano de 19 
años fue asesinado 
a balazos, presunta-
mente para robarlo, 

el pasado martes aproximada-
mente a las 11:00 de la noche, 
en el barrio Hato Grande, de 
Torito Fernández, en la parro-
quia Antonio Borjas Romero, 
al oeste de la capital zuliana.

A la víctima la identi� caron 
sus familiares como Andrés 
Montiel, quien residía en Hato 
Grande, a unos 500 metros de 
la casa de su madre, a donde 
pretendía ir a visitarla, antes 
de que lo mataran.

En las inmediaciones de la 
morgue del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), situada 
en la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Zulia (LUZ), 
una tía del infortunado, Marle-
ne González, relató lo sucedido 
con el joven, de quien dijo que se 
desempeñaba como artesano.

Aseguró la mujer que An-

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

drés iba a visitar a su mamá, 
quien reside en el barrio Los 
Caobos, de la zona de Torito 
Fernández.

Contó que el joven camina-
ba por una esquina cuando lo 
interceptaron dos sujetos que 
andaban a pie.

Presuntamente, uno de los 
antisociales desenfundó un 
arma de fuego para exigirle a 

El Éxito, ubicado en el sector 
El Marite. Era madre de cuatro 
hijos, entre ellos uno de seis 
meses.

Subero, presuntamente, ig-
noraba el aborto de su hija.

terno no había material para 
que la dama se curara.

El traslado al HGS se realizó 
el domingo, dijo la policía.

“La dejaron morir”
La madre de Yusibeth, Yudi-

th Subero, aseguró desconocer 
las causas por las cuales falle-
ció su hija.

“Creo que la dejaron morir; 
de verdad desconozco qué fue 
lo que pasó. La dejaron en el 
hospital pero allá no nos dan 
razón sobre lo sucedido”, ex-
presó la a� igida madre.

Dijo que la infortunada te-
nía su residencia en el barrio 

traron con Andrés retorcién-
dose del dolor, por lo que avi-
saron a los familiares para que 
lo auxiliaran.

Familiares de Montiel dije-
ron que al joven lo trasladaron 
de urgencia hasta el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde fue intervenido 
quirúrgicamente.

Sin embargo, agregó su tía, 
el muchacho no pudo resistir 
y falleció alrededor de las 4:00 
de la madrugada de ayer.

La pariente detalló que el 
joven era padre de una niña de 
dos años y era el mayor de tres 
hermanos.

La madre del fenecido arte-
sano se encontraba ayer en la 
mañana realizando la denun-
cia sobre el hecho de sangre en 
el Eje de Investigaciones Zulia 
del Cicpc.

Los detectives fueron a 
practicar las experticias en el 
sitio del suceso, además de en-
trevistar a familiares para des-
cartar otras hipótesis.

de la madrugada 
falleció Andrés tras 

ser operado al ser 
ingresado malherido al 
Hospital Universitario 

de Maracaibo, después 
de ser baleado

4:00

Montiel que entregara el ce-
lular, dinero en efectivo y sus 
pertenencias.

El joven se habría negado 
a acatar la orden de los delin-
cuentes, y el gatillero no vaci-
ló en dispararle, hasta dejarlo 
malherido.

Luego, tomaron el celular, 
la cartera con el dinero y lo y 
sus documentos de identidad, 
re� rió la tía.

Calvario
Un grupo de vecinos de Hato 

Grande escuchó las detonacio-
nes y minutos después salieron 
a observar lo ocurrido.

En la vía pública se encon-

Vecinos de Torito 
Fernández denuncian 

constantes robos y 
otros eventos de inse-

guridad en la zona

Zulia

Rati� can detención para dos 
implicados en narcoavioneta

A solicitud del Ministerio 
Público fueron privados de 
libertad Ángel Gabino Ortiz 
Ortiz, de 56 años, de origen 
mexicano, y Yorman Gabriel 
Ferrero Gómez, de 25, vene-
zolano, quienes fueron apre-
hendidos el pasado domingo 
12 de marzo en el Aeropuerto 
Internacional de La Chinita 
(Zulia), por estar presunta-
mente vinculados con el trá-
� co de drogas.

Las detenciones fueron 
efectuadas luego del aterriza-
je de emergencia de una avio-
neta en la que se trasladaban 
y tras la experticia  de barrido 
químico, arrojó positivo para 
cocaína.

Al piloto Ferrero y al co-
piloto de la aeronave Ortiz 

Redacción Sucesos |�

los imputaron por los delitos 
de trá� co ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas 
en la modalidad de transporte 
y asociación para delinquir.

Durante el procedimien-
to, se colectaron un GPS, un 
teléfono satelital, 4 mil pesos 
mexicanos, 2 mil pesos colom-
bianos, 20 dólares y 16 envases 
con residuos de gasolina.

Los sujetos fueron detenidos por la 
GNB. Foto: Cortesía GNB

Recuerdo

Hoy realizarán misa en 
honor a Karen Berendique

Fernando Berendique, 
cónsul chileno, relata la pér-
dida de Karen Berendique, 
de 19 años, asesinada exacta-
mente hace cinco años en el 
barrio Teotiste de Gallegos, 
en un hecho confuso por fun-
cionarios del Cicpc.   

Los cuatro exfuncionarios 
del organismo fueron con-
denados el pasado lunes a 
prisión, recibieron penas que 
oscilan entre los 8 y 15 años. 

Berendique recuerda con 
dolor el 16 de marzo de 2012. 
Eran las 9:00 p. m., cuando 
la menor de sus cuatro hijos 
partió a una reunión de su 
promoción cerca del Colegio 

Michell Briceño |�

Rosmini. Hoy se o� ciará una 
misa en la iglesia San Ramón 
Nonato a las 6:00 p. m. El acon-
gojado padre enfatizó que desde 
el 2006 las alcabalas están pro-
hibidas y que de existir deben 
estar previamente señaladas.  

Karen es recordada como una joven 
intachable. Foto: Archivo

DOS LESIONADOS EN CHOQUE. Aquiles Alcalá, 
sargento retirado de la GNB; y Romelia Gualdrón, de 58 años, re-
sultaron lesionados en una colisión en la C-2, a la altura de Amparo. 
Un Mazda Allegro, placa AA990PC y un Volkswagen, matrícula 
AF692HG fueron los vehículos involucrados. 171 prestó apoyo. 

Foto: Karla Torres
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años tenía un artesano 
asesinado por resistirse al 
robo en Torito Fernández. 3119

ENFRENTAMIENTO

Abaten a dos robacarros 
en Ciudad Lossada. 30

OESTE
Madre de cuatro hijos 
se induce un aborto. 31

80 mil litros de agua 
para apagar el in� erno

SAN FRANCISCO // Ocho unidades extinguieron las llamas en la Laguna de Oxidación de Hidrolago

C
erca de las 11:00 de la ma-
ñana de ayer, se registró un 
voraz incendio en la Laguna 
de Oxidación pertenecien-

te a Hidrolago, situada en el sector 
El Rodeo, kilómetro 11 de la vía a La 
Cañada, entrando por el urbanismo 
Villa Urdaneta, en el municipio San 
Francisco.

El siniestro se originó en la men-
cionada laguna, donde además se en-
cuentra el vertedero de las aguas resi-
duales que llegan desde la zona sur.

Cinco unidades de los cuerpos de 
bomberos del Sur (San Francisco), La 
Cañada, Maracaibo, Pdvsa y Bombe-
ros Marinos atacaron el fuego, que fue 
extinguido alrededor de las 2:30 de la 
tarde, cuando se realizaba el refresca-
miento en la zona, según el comandan-
te de Bomberos del Sur, John Bravo.

Cerca del lugar donde se prendió la 
candela, se encuentra la antigua sede 
del Instituto para la Conservación del 
Lago de Maracaibo (Iclam), la cual 
está abandonada, prácticamente des-
truida e invadida por ciudadanos que 
no tienen viviendas.

Una densa columna de humo se lle-
gó a observar, desde diferentes puntos 
de Maracaibo, cuya altura se calcula-
ba en aproximadamente 700 metros, 
alrededor de las 11:15 de la mañana, 
a� rmaban vecinos del oeste de la ciu-
dad, en especial de barriadas situadas 
en la Circunvalación 3.

Al momento de generarse el fuego, 
los vecinos de la sede abandonada en-
traron en pánico, pues observaron la 
gran llamarada que amenazaba con 
extenderse al sitio donde habitan.

En minutos arribaron los Bombe-

Tenaz actuación de los bomberos para el combate de las llamas en la Laguna de Oxidación. Foto: Javier Plaza

Una densa columna 
de humo, observada 

desde Maracaibo, 
delató el siniestro 

ocurrido cerca de la 
vía a La Cañada

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

ros del Sur, que requirieron al apoyo 
de los demás cuerpos de bomberos.

El comandante de Bomberos del 
Sur re� rió que a la mencionada La-
guna de Oxidación llegan las aguas 
servidas, que posteriormente son ab-
sorbidas a través de un proceso que 
las traslada hasta la planta de trata-
miento.

Una vez que esa agua es tratada, 
esta pasa hasta el Lago de Maracaibo, 
añadió Bravo. Precisó el jefe bomberil 
que usualmente en ese vertedero se 
acumula mucha maleza.

Al ser consultado sobre las posibles 
causas del origen de las llamas, aseve-
ró que de momento era desconocido, 

bomberos acabaron con 
el fuego, empleando 

agua y espuma

70

pues consideró necesario realizar 
una investigación para determinar 
por qué se generó el fuego.

Detalló que para apagar el in-
cendio fue preciso emplear 80 mil 

litros de agua y unos 600 galones de 
concentrados de espuma. Además de 
los cinco camiones bomberiles, hubo 
el apoyo de la Asociación de Camiones 
de Agua Potable de San Francisco, que 
aportó seis cisternas privados.

En el combate del siniestro partici-
paron 70 efectivos que sortearon con 
pericia el peligro inminente, pues a 
pesar de que cerca de las 11:00 de la 
mañana comenzaron a extinguir la 
candela, alrededor de la 1:00 de la tar-
de el fuego pretendía volver a cobrar 
fuerza, pero los bomberos apelaron al 
agua y a la espuma para acabar con las 
llamas y posteriormente realizar el re-
frescamiento.

Desvalijamiento
A unos 300 metros de la Laguna 

de Oxidación está la antigua sede del 
Iclam, donde moran hombres, muje-
res y niños.

Estos a� rman ser testigos de la lle-
gada de vehículos que al parecer fue-
ron robados, pues los abandonan y los 
despedazan para la venta de las piezas 
al mejor postor.

Uno de los moradores de la referida 
sede aseguró que lo que allí se incen-
dió es crudo (petróleo).

Señala que además allí vierten die-
sel, gasolina, gasoil, de esas unidades 
que llevan para desvalijarlas.


