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Pasaporte exprés 
resulta excluyente
El Saime brinda al usuario la oportunidad, 
desde esta semana, de pagar 67.800 
bolívares adicionales para tener su 
documento de viaje en tan solo 72 horas.

En la sede zuliana hay incongruencias en las 
informaciones de los mismos funcionarios. 
Solicitantes consideran que el pago es “un 
robo” que perjudica sus derechos

BS. 122.400 CUESTA LA OBTENCIÓN RÁPIDA DEL DOCUMENTO 

La empresa, a pesar 
de las conversaciones 
organizadas por las 
Naciones Unidas 
entre Venezuela y 
Guyana, ha decidido 
invertir hasta 5 mil 
millones de dólares en 
estudios técnicos para 
iniciar su explotación 
de petróleo.

Exxon adelanta estudios en 

guyana para explotación

EN CASIGUA EL CUBO INCAUTAN 
TRES MIL CAJAS CLAP QUE IBAN 
A SER LLEVADAS A COLOMBIA

CNE ACTIVA HOY PROCESO 
DE RENOVACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS
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SUCESOS

MINISTROS 
RINDEN SUS 
CUENTAS 
ANTE EL TSJ
El vicepresidente Tarek 
El Aissami encabezó 
al gabinete ejecutivo 
en el acto. Cali� có 
de antivenezolano al 
secretario de la OEA y 
cantó victoria sobre la 
“in� ación inducida”. 
El presidente de la AN 
lamentó que el Gobierno se 
“refugie” en el Supremo.
Foto: AFP
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CRUDO VENEZOLANO

CERRÓ EN 46,83 DÓLARES

Apenas un leve retroceso de $ 0,1 respecto al 
cierre de la semana pasada experimentó el 
crudo local, situándose en $ 46,83.

SIMADI SIGUE EN ALZA Y PASA LOS BS. 700

La Tasa Simadi cerró este viernes en 701,79 bolívares por dólar, 
con un alza de Bs. 1,77 respecto del día jueves, informó el Banco 
Central de Venezuela (BCV). El organismo informó además, que el 
precio de compra es de Bs. 700,03 por dólar.

Pasaporte exprés costará 
18 veces más de su valor real

Usuarios denuncian 
que la web del Saime 
no abre. Mecanismo 

solo bene� cia a quienes 
tienen dinero. AN 

investigará  la medida

S
e encienden las alarmas de 
los bolsillos del venezolano 
ante el nuevo mecanismo de 
“agilización” de impresión del 

pasaporte, denominado Pasaporte ex-
prés, que dispone el Servicio Adminis-
trativo de Identi� cación, Migración y 
Extranjería (Saime) para la obtención, 
en tres días, del instrumento legal.

Voceros del Gobierno no han o� -
cializado la modalidad, pero funcio-
narios de las o� cinas regionales de la 
institución ya explican en todo el país 
en qué consiste la opción. Hay inclu-
so pendones con la data. La decisión 
está fundamentada en la providencia 
administrativa 003 del Seniat de la 
Gaceta O� cial 6.287, que ajusta a 300 
bolívares el costo de la Unidad Tribua-
taria (UT) —y que causa efecto domi-
nó en los trámites en Venezuela—.

Quien quiera obtener el pasapor-
te en tres días, deberá distribuir los 
costos de la siguiente manera: El va-
lor del trámite, ajustado a la nueva 
Unidad Tributaria (Bs.300) es de Bs. 
3.600. (12 UT). La cita contempla Bs. 
51.000 (170 UT). La agilización para 

entrega del documento en tres días, 
vía Pasaporte Exprés, Bs. 67.800 (226 
UT) para un total de Bs. 122.400, que 
se traducen en tres salarios mínimos 
(40.630 Bs).

Roberto León Paralli, presidente 
de la Alianza Nacional de Usuarios y 
Consumidores (Anauco), criticó la me-
dida. “Supuestamente no hay material 
en el Saime para impresión de pasa-
portes, pero abunda ‘ene’ cantidad de 
‘gestores’ ofreciendo el documento en 
tiempo récord si les pagan en dólares. 
No hay material para imprimir pasa-
portes, que es un derecho inalienable 
de todo venezolano, pero sí para hacer 
el carnet de la patria”, sostuvo.

Consideró que el mecanismo “lega-
liza las gestorías, porque no se puede 
combatir la corrupción jugando el 
mismo juego de los corruptos”.

Advirtió además, que el valor real 
de la tramitación de un pasaporte es 
Bs. 3.600, “por lo que pagar 67.800 
bolívares para su impresión en tres 
días, aumenta 18 veces su costo”.

Usuarios indignados
Impotencia e indignación mostra-

ron, ayer en la mañana, los usuarios 
que se dirigieron al Saime de Valle 
Frío, donde reinó la desinformación. 

Roger Perozo denunció que desde 
septiembre tramitó el pasaporte y a la 

Aumenta la incertidumbre en las o� cinas del Saime, pues la modalidad “Pasaporte Exprés” solo favorece a quienes puedan pagar, con tarjeta de 
crédito y vía web, la tramitación para la impresión en tres días del documento legal. Foto: Juan Guerrero

Venezuela y Panamá a� anzan 
cooperación comercial y alimentaria

Durante un encuentro de cancille-
res, celebrado en la Casa Amarilla, en 
Caracas, entre el vicecanciller de Ve-
nezuela para América Latina, Alexán-
der Yánez y el ministro de Comercio 
e Industria de Panamá, Augusto Aro-
semena, se estableció un convenio de 
cooperación en materia comercial y 

alimentaria entre ambos países.
Los representantes diplomáticos 

evaluaron y revisaron el funciona-
miento y perfeccionamiento de la me-
todología de trabajo, para a� anzar las 
relaciones bilaterales con el propósi-
to de profundizar labores conjuntas 
que redunden en el intercambio para 
el bene� cio de ambos pueblos.

A la reunión, se dieron cita, igual-
mente, el embajador panameño 

acreditado en Caracas, Miguel Octa-
vio Mejía, así como representantes 
del Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Venezuela (Bandes), Cor-
poración Venezolana de Comercio 
Exterior (Corpovex) y de la Corpo-
ración de Abastecimiento y Servicios 
Agrícolas (CASA), en el cual revi-
saron los alcances de un convenio 
� rmado el año pasado entre ambas 
naciones.

FIASCO // Anauco critica la nueva modalidad de agilización del documento

Como “fructífera” cali� caron la reunión diplomática en la Casa Amarilla. Foto:  Clap O� cial 

Ernesto Ríos Blanco |�

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

�Silvia Morón
 Usuaria

“Desde el 20 de septiembre que saqué 
el pasaporte lo estoy esperando. 
Llamé al 800 Saime y me dijeron que 
solicitara la agilización por la web, 
pero esta no abre”.

�Janeth Angarita
 Usuaria

“Yo tramité el 15 de noviembre y 
resulta que ahora tengo que pagar 
casi 70 mil bolívares y tener tarjeta de 
crédito, o sea, si no tengo tarjeta de 
crédito me ‘fuñí’”.

�Clarisa Berdugo
 Usuaria

“La página del Saime no abre y en la 
o� cina no responden ¿Cómo hago 
si no tengo ni dinero ni tarjeta de 
crédito? ¿Para mí no hay pasaporte 
entonces?”.

fecha no le ha llegado y teme que aho-
ra tenga que hacer todo el proceso por 
cuanto “me dicen que debo ajustarme 
al nuevo valor de la UT. Me informan 
que no hay material, pero gestores, a 
las afueras me llaman para ofrecerme 
el documento impreso si les pago 150 
dólares, una verdadera ma� a”.

Excluyente
La diputada Delza Solórzano, pre-

sidenta de la Comisión Permanente de 
Política Interior de la Asamblea Nacio-
nal, enfatizó que “el Gobierno busca, 
con este mecanismo, la legalización de 
la ‘matraca’ y es, por demás, una viola-
ción al derecho de identidad”.

La diputada Delsa Solórza-
no, presidenta de la Comi-
sión Permanente de Política 
Interior de la Asamblea 
Nacional, informó que “ante 
esta nueva irregularidad 
administrativa de un cobro 
indebido para un documen-
to al cual tienen derecho 
todos los venezolanos 
propondremos, en la sesión 
del miércoles, la apertura de 
una investigación política 
correspondiente, así como 
el destino de esos recursos”.

Urge Investigación
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Industria láctea produce 
solo 50 % de su capacidad

ESCASEZ // Cavilac alerta que no recibe las divisas necesarias para importar materia prima

Debido al alto dé� cit 
de materia prima, 

desde 2016 no se 
supera el nivel medio 
productivo de lácteos

El dé� cit lechero nacional es de cinco millones de litros por día, según la Confederación Nacio-
nal de Agricultores y Ganaderos. Foto: AVN 

La ordenanza bene� ciará a inversionistas.  
Foto: Alcaldía de San Francisco 

La explotación será desde 2020. Foto: EFE

L
as empresas a� liadas a la Cá-
mara Venezolana de Indus-
trias Lácteas (Cavilac) traba-
jan a 50 % de su capacidad 

instalada, según informó el presidente 
del gremio, Roger Figueroa.

La falta de materia prima debido 
a la ausencia de dólares preferencia-
les para su importación es la causa 
principal del retroceso que atraviesa 
el sector. 

Figueroa alertó que además, muchas 
líneas de distribución se encuentran 
cerradas, causando que “haya produc-
tos que no se encuentran en la calle”.

 Señaló que “el Ejecutivo Nacional 
no tiene las divisas para importar y el 

La petrolera estadounidense Exxon 
Mobil anunció que invertirá 5 mil mi-
llones de dólares para la extracción de 
petróleo en Guyana, a partir de 2020.

El responsable de Exxon Mobil en 
Guyana, Jeff Simon, dijo que la � lial 
guyanesa Esso Exploration and Pro-
duction Guyana Limited (EEPGL) ya 
hizo la solicitud para una licencia de 
producción y contrató a una compañía 

El presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores Petrole-
ros de Venezuela (FUTPV), Wills 
Rangel, indicó que “la in� ación 
que hoy tenemos no es real. 

Aseguró estar convencido de 
que “ni con contrato colectivo ni 
con aumentos salariales vamos 
a resolver el tema in� acionario”, 
pues aseveró que “lo resolveremos 

Negociación Percepción

Exxon Mobil invertirá 5 mil millones de
dólares en la explotación petrolera de Guyana

Wills Rangel: “la in� ación 
que tenemos no es real”

ministro Perez Abad hablaba de rom-
per el cochinito, pues las empresas es-
tán dispuestas a hacerlo”.

 Así mismo, solicitó que se realice 
un ajuste en la Ley del Régimen Cam-
biario y sus Ilícitos para mejorar la 
producción y la relación entre ambas 
partes. 

 Por otra parte, José Agustín Cam-
pos, presidente de la Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(Confagan) planteó “la necesidad de 

especializada en construcción de pla-
taformas � otantes.

Se prevé que la plataforma tenga 
capacidad para almacenar 100 mil ba-
rriles de petróleo al día, extraídos des-
de 17 pozos en el fondo del mar.

La compañía ya lleva invertidos 
800 millones de dólares en la explora-
ción desde la base Stabroek Block, en 
la costa noreste de Guyana, cercana a 
la zona de Liza, donde se harán estas 
nuevas perforaciones.

con la producción y la implementa-
ción de los CLAP”.

Enfatizó que “la guerra económica 
de la derecha” es la responsable del 
caos in� acionario.

En esta línea, apuntó que “el Go-
bierno está haciendo muchísimas co-
sas en paralelo para derrotar al grupo 
de empresarios que se han dedicado y 
están convencidos en tratar de derro-
car a este Gobierno, así sea hambrean-
do al pueblo”.

Con la � nalidad de seguir contribu-
yendo y logrando la consolidación de 
la ciudad de San Francisco, el alcalde 
del municipio, Omar Prieto, � rmó un 
convenio con los Empresarios del Sur 
(Empresur), para la exoneración de 

Alcalde Omar Prieto y Empresur � rman acuerdo

pagos de tributos a los nuevos inver-
sionistas de la ciudad.

Este convenio va a establecer nue-
vos acuerdos � nancieros que permi-
tan mejoras en materia de tributos, 
que representen un estímulo a la in-
versión privada de esa ciudad.

“Queremos seguir sembrando nue-
vas inversiones en San Francisco que 

ayuden al crecimiento y consolidación 
de esta Ciudad, generando en manco-
munidad con esta Alcaldía una gran 
cantidad de empleos dignos y estables 
para los habitantes”, dijo Quintero.

Asímismo, dio fe de que “en San  
Francisco los impuestos son bien pa-
gados y retribuidos ya que son inverti-
dos en la ejecución de grandes obras y 

excelentes programas sociales para el 
bene� cio de todos y todas”.

 El representante del gremio em-
presarial sureño aprovechó la ocasión 
para agradecer a la Alcaldía que siga 
promoviendo estos convenios “que 
mejoran el sistema tributario, permi-
tiendo alícuotas para nuevos � nancia-
mientos de empresarios locales”.

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

Nathalie Bastidas |� Nathalie Bastidas |�

Redacción Dinero |�

CESTA OPEP La cesta de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP)  cotizó ayer a  53,69 dólares 
por barril de crudo. Ello representa un bajón de 

0,42 centavos de dólar menos, en relación con los 
54,11 dolares con que cerró el pasado miércoles. 
Por su parte, el Brent se calcula en 55.19 dólares.

un diálogo productivo que incluya a 
todos los productores sin distingo de 
ningún tipo. 

El Gobierno debe ser el gran orien-
tador de la economía, pero deben re-
unirse con los actores, no se puede 
regular el precio sin el productor.

Campos indicó que en el país solo 
se produce el 50% de la leche que re-
quiere el consumidor venezolano y 
aseguró que, de realizarse las mejoras 
que requiere el sector, en el país se po-
dría llegar a producir hasta 11 millo-
nes de litros de leche al día. 

Cavilac, Confagan y otras organi-
zaciones agroindustriales del país han 
reiterado la debacle con la que sortean 
diariamente la producción. El último 
plan fue presentado por Confagan al 
Gobierno nacional en noviembre de 
2016 y no tuvo respuesta.

Confagan promete 
producir, al menos, 11 

millones de litros de leche 
diario, si se aprueban las 

mejoras urgentes que 
requiere el sector
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Política
PALMAGRO RECIBE NUEVO INFORME

Luis Almagro, secretario general de la OEA, informó que recibió 
denuncias de torturas sistemáticas que ocurren en Venezuela. Los 
documentos fueron entregados por la abogada Tamara Suju. La 
reunión se realizó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

INSTALARÁN MAÑANA LA 14º 

CUMBRE DE LA ALBA-TCP

Mañana será instalada la Cumbre extraordi-
naria, con motivo del cuarto aniversario de la 
muerte de Hugo Chávez.

El Aissami: En 2016 aumentó 
la inversión social un 71,4%

A� rmó que el Estado 
superó la in� ación con 

el incremento del 536% 
del salario mínimo. 

Dijo que los CLAP 
fueron un éxito

T
areck El Aissami, vicepresi-
dente de la República, y el 
Tren Ejecutivo presentaron 
ayer ante el Tribunal Su-

premo de Justicia (TSJ) la Memoria 
y Cuenta de la gestión de sus cargos 
durante 2016. El funcionario repasó, 
durante una sesión especial de la Sala 
Plena, los desafíos que, a su juicio, 
fueron ataques contra el Gobierno en 
el ámbito económico y destacó las de-
cisiones tomadas por el Ejecutivo.

El Aissami aseguró que 2016 fue el 
año de la más “despiadada guerra eco-
nómica” contra el país, con campañas 
de manipulación, engaño y estafa que 
confundió a la sociedad.

“Ma� as externas intentaron sa-
quear todo el efectivo de la alta deno-
minación del país (…) La derecha no 
cambia, es idéntica en todo el mundo. 
Pero no podrán con nuestro pueblo”, 

Copei no legitimará la junta
Ad hoc y se queda en la Unidad

 Los dirigentes Pedro Pablo Aguilar, 
Oswado Álvarez Paz, José Curiel y la 
Dirección Política Nacional Legítima 
de Copei emitieron una declaración en 
la que advierten que ese partido no le-
gitimará a la junta Ad hoc  y se queda 
en la Unidad. 

Reiteran que el partido Copei legíti-
mo de oposición “comparte con la Uni-
dad que, frente al escenario descrito, es 
necesario desarrollar una estrategia in-
teligente; una estrategia que consciente 

GESTIÓN // El Vicepresidente presentó ayer su Memoria y Cuenta en el TSJ

de los obvios objetivos perseguidos por 
el Gobierno, permita derrotarlo. Para 
ello hay que regresar, con urgencia y 
espíritu contrito, a la fuente de nuestro 
vigor; volver a retomar nuestro recurso 
más valioso, la piedra angular de nues-
tras fortalezas: la Unidad”. 

En el comunicado mencionan los 
términos y condiciones en las que el 
Gobierno Nacional, a través del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), pretenden 
hacer durante el llamado al proceso de 
renovación de Organizaciones con Fi-
nes Políticos. La dirigencia cuestiona 
el procedimiento y lo denominan como 

El proceso se desarrollará con 421 máqui-
nas. Foto: Archivo

CNE

Caracas

Arranca proceso 
de renovación de 
partidos políticos

Rendirán 
homenaje a
Hugo Chávez 

Hoy inicia la renovación de nó-
mina de los partidos y las reglas si-
guen siendo las mismas, el Consejo 
Nacional Electoral, hasta ahora, 
no aprobó cambios y el proceso se 
ejecutará con 421 máquinas, cada 
partido tendrá solo un � n de sema-
na para lograr 0,5% del Registro 
Electoral en  12 estados. Las tol-
das de la oposición y el Gran Polo 
Patriótico siguen rechazando las 
condiciones de la jornada. “El CNE 
tiene que ponerse a derecho, dejar 
a un lado las arbitrariedades, está 
tratando de impedir la participa-
ción democrática”, indicó el dipu-
tado  de  la AN, Tomás Guanipa.

Un total de 200 invitados in-
ternacionales participarán en las 
actividades, programadas del cin-
co al 15 de marzo, para honrar la 
memoria del expresidente fallecido 
Hugo Chávez a propósito de cum-
plirse este domingo cuatro años de 
su muerte, así informó ayer, Adán 
Chávez, ministro para la Cultura. 

En declaraciones transmitidas 
por Venezolana de Televisión, in-
dicó que este año la actividad se 
denominará Chávez, un soldado 
hecho pueblo, “porque las activi-
dades están dedicadas a la etapa de 
1975 a 1982, que es la etapa cuando 
Chávez egresa de la Academia Mi-
litar (1975) y 1982 (cuando realiza) 
el ya conocido evento ante el Samán 
de Güere”.Adelantó que el cinco de 
marzo se instalará la cumbre ex-
traordinaria de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de América. 

Tareck El Aissami manifestó que ma� as externas intentaron saquear el efectivo de alta denominación. Foto: Vicepresidencia de la República

Los dirigentes de Copei aseguran que es urgente retomar la Unidad. Foto: Copei

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

expresó el vicepresidente.
Entre los logros de la gestión, enfa-

tizó que se incrementó en 5 % la canti-
dad de pensionados en un año, la tasa 

El Vicepresidente cali� -
có de “antivenezolano” 
al secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, 
por su postura frente 

al gobierno de Nicolás 
Maduro

de desempleo de los últimos tres años 
fue la más baja de la última década, 
han entregado 1,5 millones de vivien-
das, distribuyeron 900 mil toneladas 
de alimentos por medio de los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) y que Venezuela fue 
el quinto país con mayor matrícula 
universitaria en el ámbito mundial.

Sobre los logros económicos del 
Ejecutivo, El Aissami aseguró que la 
inversión social pasó de 38 % en la 
Cuarta República a 71 % en el 2016.

A� rmó que el Gobierno combatió 
exitosamente la “in� ación inducida” 

con el incremento de 536 % del sala-
rio mínimo, ya que desde 2016 hasta 
enero de 2017 hubo cinco aumentos 
de salario mínimo integral.

Borges: No dan la cara al país
El Presidente de la Asamblea Na-

cional, diputado Julio Borges, criticó 
la actividad. “Para no presentar su 
informe de gestión ante el pueblo de 
Venezuela, que es lo que establece 
la Constitución, el Gobierno decidió 
hacer su � esta privada de malandros 
en una cueva donde nadie les pueda 
preguntar”, denunció. 

un acto de violencia “brutal” contra la 
democracia. “Esos términos que se le 
exige cumplir a los partidos, son obs-
táculos deliberadamente insalvables, 

di� cultades insuperables con el des-
vergonzado propósito del Gobierno, de 
ver a los políticos de oposición con sus 
partidos doblegados y humillados”.
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“Pasión por Maracaibo” exige 
pensiones para indígenas

DERECHOS // A partir del martes 7 de marzo realizarán un censo en la Plaza de Toros

Solicita activar el 
artículo 108 de la Ley de 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas para dotarlos 

de una pensión del 
IVSS

“E
xigimos que se ac-
tive el artículo 108 
porque el Estado 
debe garantizar que 

a nuestras comunidades indígenas 
se les otorgue una pensión por vejez. 
Esperamos que esta ayuda pueda pa-
liar la crisis de alimentación que hoy 
afecta gravemente a nuestros herma-
nos wayuu”, 

La exhortación fue hecha por Jairo 
Silva, dirigente del Voluntariado In-
dígena “Pasión por Maracaibo”, quien 
estuvo acompañado de líderes socia-
les de varios sectores de la ciudad.

El dirigente explicó que están so-
licitando que se respete el artículo 1 
de La Ley Orgánica de Pueblos y Co-
munidades Indígenas en donde reza 
que: “El Estado venezolano reconoce 
y protege la existencia de los pueblos 
y comunidades indígenas como pue-
blo originarios”, dijo Silva. 

Los indígenas pedirán a la Asam-
blea Nacional que se discuta el regla-
mento de esta ley porque, según Sil-

va, se está afectando la forma de vivir 
dignamente de los indígenas en toda 
Venezuela. 

Censo indígena 
Por otra parte, Jairo Silva, en 

nombre del Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo”, invitó a los ciudada-
nos que pertenezcan a las diferentes 
organizaciones y etnias indígenas, a 
participar en un censo que realizará 
en el estacionamiento de la Plaza de 
Toros entre el martes 7 y el viernes 10 
de marzo, a partir de las 9:00 a. m.

“Con este trabajo que estará lleno 

 Jairo Silva pedirá a la Asamblea Nacional que se apruebe el reglamento de la ley. Foto: Cortesía

esta aspiración”, mencionó Silva. 
Por su parte, Nerio Núñez, miem-

bro de la comunidad wayuu, dijo que 
ellos no están inventando la exigen-
cia de las pensiones: “Porque eso está 
en la ley y solo pedimos que se res-
pete y aplique este bene� cio para los 
indígenas”.

“Estamos en busca de suavizar el 
impacto de la crisis que hoy vive la 
sociedad venezolana. Exigiremos al 
Gobierno que tenga celeridad con es-
tas exigencias que hoy pedimos todos 
los indígenas que hemos sido desam-
parados”, acotó.

Unidad de Medios |�

de entusiasmo y energía, asistiremos 
a esta convocatoria para exigir al Go-
bierno nacional les sea otorgado a 
nuestros hermanos indígenas de toda 
Venezuela su seguro social correspon-
diente. “Queremos agradecer todo el 
apoyo que el líder del Voluntariado, 
Carlos Alaimo, nos da para concretar 

Ronal Labrador Gelvis |�

“En los CLAP no hay in� ación, no 
hay ladrones, no hay bachaqueros”, 
alega Nicolas Maduro, Presidente de 
la República, tras anunciar que fueron 
incautadas tres mil cajas de los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP). 

“Hoy incautamos tres mil cajas de 
CLAP en Casigua el Cubo, en la fronte-
ra con Colombia encaletadas, las iban 
a sacar a Colombia a venderlas en el 
exterior, manifestó el jefe de Estado 
durante la inauguración del hospital 
Doña Felicia Rondón de Cabello, en el 
estado Monagas.

“Capturamos a los responsables y le 

Incautan tres mil cajas CLAP “encaletadas”
en Casigua El Cubo que llevarían a Colombia

Internacional 
Socialista reelige 
a Ramos Allup

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por la Mesa de la Uni-
dad Democrática, Henry Ramos 
Allup, fue reelecto como vicepre-
sidente de la  Internacional So-
cialista, durante el  XXV Congreso 
celebrado el pasado 2 de marzo en 
Cartagena de Indias, Colombia.

En su discurso, Ramos realizó 
una síntesis de la situación por la 
cual atraviesa Venezuela, enfocan-
do con detalles lo referente a los 
presos políticos, a la falta de medi-
camentos, la in� ación, el aumento 
de los niveles de pobreza, devalua-
ción de la moneda, inseguridad, el 
entorpecimiento de los procesos 
electorales y la emigración de más 
de dos millones de venezolanos.

Javier Sánchez |�

Congreso

Diputado a la AN, Henry Ramos Allup. 
Foto: Archivo

Maduro pidió a la Fiscalía máximo castigo para los implicados. Foto: Prensa Presidencial

pido a la Fiscalía y al Poder Judicial, 
máximo castigo para los que se in� l-
tren en los CLAP para robar al pueblo 

(...) Nosotros hemos tenido que crear 
los CLAP. Les pongo un ejemplo, una 
caja esa de los CLAP, somos el único 

Gobierno del mundo que ante la gue-
rra económica, que le escondieron los 
productos al pueblo, sale a producir o 
a comprar los productos para llevárse-
los a la casa a la gente”. 

Por otro lado, Maduro instó a su ho-
mólogo peruano, Pedro Pablo Kuczyn-
ski, se retracte públicamente y recti� -
que por las “declaraciones ofensivas” 
contra América Latina. Subrayó que 
estas declaraciones constituyen una 
“barbaridad” que “ofenden” el gentili-
cio de todos los latinoamericanos. Para 
� nalizar, el primer mandatario solicitó 
al Estado Mayor de Salud integrar “rá-
pidamente” el sistema de Carnet de la 
Patria al sistema de salud público, a los 
Barrio Adentro, y a las Áreas de Salud 
Integral Comunitaria (ASIC).

Designan a 
Villegas como 
presidente de VTV

Este viernes, trascendió que el 
ministro de Comunicación e In-
formación, Ernesto Villegas, fue 
designado como nuevo presidente 
del canal del Estado Venezolana 
de Televisión (VTV), sustituyen-
do así a Luis José Marcano en el 
puesto.

A través de la red social Twit-
ter, Villegas mandó un mensaje a 
los trabajadores del canal del Es-
tado, diciéndoles que su llamado 
es el mismo de Chávez a todo el 
pueblo: ¡Unidad, lucha, batalla y 
victoria!, publicó el portal Noti-
cias 24.

De igual manera, en otro tuit, 
el Ministro de Comunicación e 
Información se re� rió a su colega 
Luis José Marcano, quien fuera 
hasta ayer el presidente de VTV.

“Mi reconocimiento al camara-
da, colega y amigo Luis Marcano 
por su gestión”, dijo a través de su 
red social.

Redacción Política  |�

Nombramiento

Etnias pedirán a la 
AN que se discuta el 
reglamento de la Ley de 
Pueblos Indígenas
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VARGAS LLERAS RENUNCIARÁ

El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, anunció 
este jueves que renunciará a su cargo el próximo 14 de marzo, pre-
sumiblemente para lanzar su candidatura a la jefatura del Estado 
en las elecciones de 2018.

FALLECE EXPRESIDENTE 

HAITIANO RENÉ PRÉVAL

René Préval, el único presidente elegido de-
mocráticamente en Haití que haya completa-
do dos mandatos, falleció ayer a los 74 años.

EE. UU.: En Venezuela hay 
restricciones a la prensa

INFORME // El documento anual sobre DD. HH. fue publicado por el Departamento de Estado

El texto asegura 
que hay 

persecución 
política y falta 

de derechos del 
debido proceso

Unos 76 migrantes irregulares vene-
zolanos que viven en Panamá y salieron 
a Costa Rica durante el asueto del Car-
naval quedaron varados en la frontera 
porque las autoridades panameñas les 
impidieron su reingreso.

La mayoría de los venezolanos salió 
de Panamá para renovar el permiso 
que les permite estar legalmente como 
turistas en el país y que expira a 180 

Varados 76 venezolanos en Costa Rica

E
stados Unidos advirtió ayer 
que los principales abusos de 
los derechos humanos ocurri-
dos en Venezuela durante el 

pasado año fueron “el uso sistemático y 
politizado del poder judicial”, así como 
la persecución “selectiva a los críticos” 
del Gobierno y la restricción a la liber-
tad de expresión y de prensa.

Según el informe anual sobre dere-
chos humanos publicado por el Depar-
tamento de Estado, Venezuela sufre 
especialmente de “acción policial in-
discriminada contra civiles” y “deten-
ciones arbitrarias generalizadas”, ade-
más de episodios de “privación ilícita 
de la vida y tortura”.

“El Gobierno arrestó y encarceló a 
� guras de la oposición y mostró poco 
respeto por la independencia judicial o 
generalmente no permitió que los jue-
ces actuaran de acuerdo con la ley sin 
temor de represalias”, apunta. 

“A veces el Gobierno bloqueó me-
dios de comunicación y hostigó e in-
timidaba a cadenas de televisión de 
propiedad privada, otros medios de co-

y medios de comunicación “de ejecu-
ciones extrajudiciales por parte de la 
policía y las fuerzas de seguridad.

Además, Estados Unidos destaca las 
condiciones penitenciarias “severas y 
potencialmente mortales” y “la falta de 
derechos de debido proceso que con-
tribuyeron a la violencia generalizada, 
disturbios, lesiones y muertes en las 
cárceles”. 

Cuba y Venezuela solían formar 
parte de una corta lista de países des-
tacados por parte del Departamento de 
Estado como aquellos que más sufrían 
en materia de derechos humanos, pero 
el documento de este año, con datos de 
2016 pero el primero presentado por el 
gobierno de Donald Trump, ha eludido 
hacer dicho listado.

días de la fecha de entrada, una prác-
tica común entre los migrantes que 
no tienen un estatus de residentes. El 
movimiento masivo de personas llevó 
a las autoridades a tomar una actitud 
más enérgica, frente a quienes aplican 
esta estrategia y, de alguna forma, resi-
den o trabajan ilegalmente en Panamá, 
según declaró el comisionado del Ser-
vicio Nacional de Migración en la pro-
vincia panameña de Chiriquí, Alfredo 
Córdoba. Algunos de los caribeños no 
cumplían con los requisitos para ser 

aceptados: contar con un pasaje de re-
greso a su país de origen o residencia, 
superar una entrevista con la autoridad 
al momento de la entrada y mostrar 
una solvencia de 500 dólares.

El Departamento de Estado advirtió sobre el  autoritarismo que, a su juicio, ejercen los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Foto: Archivo

Venezolanos varados en Costa Rica reclama-
ban el ingreso a Panamá. Foto: EFE

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

EFE |�

municación y periodistas a lo largo del 
año usando amenazas, multas, con� s-
caciones de bienes, arrestos, investiga-
ciones criminales y procesamientos”. 
El informe se hace eco de las denuncias 
de organizaciones no gubernamentales 

En relación a Cuba, destacaron las 
limitaciones en la realización de elec-
ciones libres, las amenazas guberna-
mentales y la intimidación a los disi-
dentes por parte del régimen cubano, 
que comete la mayoría de los abusos en 
esta materia en el país.

En cuanto a Nicaragua, las obser-
vaciones del gobierno estadounidense 
son similares en cuanto al control que 
ejerce el partido del gobierno, pese a 
ser una república multipartidista. “Ni-
caragua es una república constitucio-
nal multipartidista, pero las acciones 
del partido del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional resultaron en la 
concentración de poder de facto en un 
solo partido, con un poder ejecutivo 
autoritario.

La resolución estará vigente un año 
prorrogable. Foto: Archivo

Brasil autoriza 
residencia temporal 
para venezolanos

Donald Trump 
denuncia “caza 
de brujas”

El gobierno brasileño volvió a 
autorizar la residencia temporal 
para los venezolanos que están 
huyendo de la crisis económica 
del país, después de haber anula-
do sorpresivamente esa decisión la 
semana pasada poco después de la 
entrada en vigor de la norma.

La resolución del Consejo Na-
cional de Inmigración (CNI) fue 
publicada este viernes en el Diario 
O� cial de la Unión, aunque sin dar 
explicaciones respecto a las idas y 
venidas sobre la medida, aprobada 
inicialmente el 22 de febrero.

Consultados por la AFP, ni la 
Presidencia, ni la cancillería ni el 
ministerio de Trabajo de Brasil 
—de quien depende el CNI— die-
ron explicaciones al respecto.

El presidente Donald Trump 
denunció una “caza de brujas” por 
las fuertes presiones a su secretario 
de Justicia, a raíz de sus reuniones 
con un diplomático ruso durante la 
campaña electoral del año pasado, 
encuentros que ocultó al Senado.

“Jeff Sessions es un hombre ho-
nesto”, manifestó Trump en un co-
municado en el que aseguró que las 
presiones a miembros de su equipo 
por contactos reales o eventuales 
con funcionarios rusos no pasan de 
“una caza de brujas”. 

 Sessions, impulsor de su dura 
política migratoria, salió adelante 
de los señalamientos y se apartó 
de cualquier investigación sobre la 
campaña presidencial.

AFP |�

EFE |�

Norma 

Apoyo

El gobernador de la 
provincia de Chiriquí, 
Hugo Méndez, sostuvo 
una reunión con Mi-
gración para conocer 
la situación de estas 
personas

A Colombia la amenazan 
la impunidad, el 

desplazamiento forzado y 
la discriminación social

Informe anual de Dere-
chos Humanos
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Las autoridades de Colombia detuvieron a 20 personas de una banda narcotra� cante, señalada de producir y enviar 
clorhidrato de cocaína a Europa a través del Caribe y Venezuela, informó este jueves la policía.

ataque con explosivos que se adjudicó 
el lunes el ELN contra una patrulla 
policial, cometido el pasado 19 de fe-
brero en el centro de Bogotá, que dejó 
un uniformado muerto, varios heridos 
de gravedad y daños materiales.

Su contraparte del ELN, el coman-
dante guerrillero Pablo Beltrán, coin-
cidió con las declaraciones de Restre-
po, tras participar en una reunión de 
las delegaciones de paz con la Iglesia 
católica ecuatoriana.

El mismo lunes, luego de que el 
atentado fuera repudiado en Twitter 
por Restrepo, el ELN había asegurado 
que las negociaciones se habían re-
anudado ese día en un clima de “buen 
ambiente entre las partes”. El gobier-
no no se pronunció al respecto.

Los diálogos con el ELN, instala-
dos el 7 de febrero con Ecuador, Bra-
sil, Chile, Cuba, Venezuela y Noruega 
como garantes, transcurren sin una 
tregua en el terreno, algo que el ELN 
pidió al principio y que Santos descar-
tó por considerar que fortalecería a la 

Gobierno: Diálogos de 
paz con ELN “van bien”

CONFLICTO // Ambas partes confían en que pronto llegarán al acuerdo de cese al fuego bilateral

Las conversaciones 
están instaladas en 
Quito hace casi un 

mes con el Ejército de 
Liberación Nacional

El comandante guerrillero, Pablo Beltrán, y el jefe negociador por el Gobierno, Juan Camilo Res-
trepo, aseguraron que dialogan bajo un clima de “buen ambiente entre las partes”. Foto: AFP  

A la fecha, solo 13 menores han salido de los 
campamentos de las FARC. Foto: AFP

L
os diálogos de paz con el ELN 
para superar medio siglo de 
con� icto armado en Colom-
bia “van bien”, estimó este 

viernes el gobierno colombiano, cua-
tro días después de que las pláticas 
parecieran amenazadas por la rein-
vindicación de esa guerrilla de un fatal 
atentado.

“Seguimos teniendo esos diálogos 
en buen ambiente, en buen tono, res-
petuoso con las posiciones de cada 
quien”, dijo a periodistas Juan Camilo 
Restrepo, jefe negociador del presi-
dente Juan Manuel Santos en las con-
versaciones instaladas en Quito desde 
hace casi un mes, con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), última 
guerrilla activa de Colombia.

“Sin duda alguna tenemos la per-
suasión de que vamos a avanzar en es-
tos meses”, añadió, sin mencionar el 

Las operaciones para la salida de 
menores de edad de las zonas de con-
centración de la guerrilla FARC, uno 
de los temas más espinosos del proceso 
de paz en Colombia, comenzaron ayer 
como parte del acuerdo para superar 
medio siglo de con� icto armado.

“Ya está en marcha la primera ope-
ración humanitaria del año 2017, en la 

Inicia salida de menores de zonas de las FARC

que los menores de edad saldrán de las 
Zonas Veredales Transitorias de Nor-
malización”, donde se agrupan los re-
beldes para dejar las armas y reincor-
porarse a la vida civil, indicó el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
en un comunicado.

El organismo sostuvo que “se trata-
rá de varias operaciones en distintos 
puntos del país”, en las que participa-
rán varias organizaciones sociales de-
signadas para “preparar a los menores 

de edad para su traslado y el proceso de 
reincorporación posterior”.

La presencia de menores en � las de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, marxistas), prin-
cipal y más antigua guerrilla del país, 
ha sido uno de los temas más espinosos 
del proceso de paz con el gobierno de 
Juan Manuel Santos.

A � nales de enero, el presidente exi-
gió a los rebeldes que entregaran a los 
menores de 15 años, como lo acordaron 

las partes en marzo pasado. Dos meses 
después, en mayo, se había pactado 
además su salida “en breve”, pero se 
demoró por problemas de ejecución de 
los rebeldes. 

A la fecha, solo han salido 13 meno-
res de los campamentos, el 10 de sep-
tiembre pasado. Representantes del 
gobierno y de la guerrilla activaron el 
26 de enero los protocolos para la sali-
da de todos los menores de 18 años de 
las � las insurgentes.

AFP |�
Redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

De común acuerdo 
tenemos que 

reconocer que las 
condiciones en que 

estamos trabajando 
aquí son óptimas”

Pablo Beltrán
Comandante guerrillero

Un cargamento de partes de casas 
prefabricadas que ocultaban 713 kilos 
de cocaína e iban a ser exportadas a 
México fue incautado por las autorida-
des de Cartagena, al norte de Colom-
bia, informó ayer la � scalía. La droga 
estaba escondida dentro de 92 paneles 
y placas de concreto en cuatro conte-

Cargamento

Incautan casas prefabricadas 
con cocaína que iban a México

nedores que estaban en las insta-
laciones de la Sociedad Portuaria 
Regional de Cartagena.

Miembros de la Compañía 
Control Portuario Antinarcótico 
“tuvieron que, prácticamente, des-
truir las falsas paredes para descu-
brir que el concreto tenía dentro de 
su interior un cubrimiento plásti-
co que protegía la droga”, agregó. 

AFP |� Los operativos para hallar la cocaína, que 
estaba lista para ser enviada a México, se 
realizaron entre el 23 y el 28 de febrero 
pasados. El descubrimiento “afecta las 
� nanzas de los narcotra� cantes de Co-
lombia y México”, añadió la � scalía, que 
anunció que adelanta las investigaciones 
para recolectar material probatorio que 
permita “identi� car e individualizar” a los 
autores y partícipes del hecho.

Los 713 kilos de cocaína iban escondidos dentro de 92 paneles y placas de concreto. Foto: 
Fiscalía de Colombia

guerrilla.
Inicialmente, estaba previsto que 

las conversaciones fueran itinerantes 
en varios países latinoamericanos, 
pero este viernes Beltrán dijo que “lo 
más seguro es que el segundo ciclo” de 
las negociaciones siga siendo en Ecua-
dor. “Estamos muy amañados aquí”. 

Sobre un eventual cese al fuego bi-
lateral, ambos se mostraron con� ados 
en que “pronto” se puedan tomar me-
didas concretas para reducir el impac-
to del con� icto en la población civil.
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COMUNIDAD // Familias del sector Pomona denuncian acciones delictivas constantes

Vecinos de Las Pirámides 
exigen patrullaje policial

Robos, atracos y 
hurtos se cometen 
casi a diario en las 

zonas de la parroquia 
Cristo de Aranza

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

A
l caer la noche, en el Con-
junto Residencial Las Pirá-
mides, en la parroquia Cris-
to de Aranza, huelepegas, 

maleantes y amigos de lo ajeno hacen 
de las suyas para intimidar a una co-
munidad de más de 3 mil personas.

Sin alumbrado público ni patru-
llaje policial, hombres y mujeres han 
tenido que aprender a convivir en un 
complejo residencial olvidado por los 
entes gubernamentales.

Maritza de Hernández, presidenta 
del Condominio General de la zona, 
en la que hay 845 apartamentos habi-
tados por grandes y pequeños, contó 
que les ha tocado acostumbrarse a 
vivir en zozobra por las constantes ac-
ciones del hampa en el lugar.

En lo que va de 2017, se han pre-
sentado 25 robos en los apartamentos, 
todos denunciados ante los cuerpos 
de seguridad. “Vecinos de las torres 
se han quedado hasta sin televisores, 
porque cuando salen de sus hogares 
y regresan, consiguen el apartamento 
desvalijado”, indicó la vocera de la co-
munidad.

La inseguridad es el problema que 
más les afecta, los amigos de lo ajeno 
esperan hasta media noche para hur-
tar las unidades de los aires acondicio-
nados y cualquier objeto de las venta-
nas y pasillos. 

Reproductores, cornetas, y cual-
quier otro repuesto despojan de los 
autos en el estacionamiento. “Comien-
zan llevándose un emblema y termi-
nan quitándole los cauchos, baterías y 
hasta los retrovisores”, indicó Noritza 
Matos, quién lleva dos años viviendo 
en la Torre B de Las Pirámides.

Otro vecino que pre� rió no ser 
identi� cado, aseguró que desde hace 
años los estacionamientos traseros del 
conjunto son utilizados para “enfriar 
los carros robados que traen de otras 
partes”.

El hombre, que en ese momento 
estaba colocando una cadena para 
proteger su vehículo, dijo que “hay 
una ma� a interna que no ha podido 
ser desmantelada por la complicidad 
que existe entre algunos residentes y 
los malandros”.

Explicó que hace un par de meses 
en el mismo lugar donde guarda su 
unidad, golpearon a otro habitante 

para quitarle sus pertenencias y el 
carro en el que se trasladaba. Al aire 
dejó la interrogativa: ¿Cómo se vive 
tranquilo así?

El jueves pasado se prendieron las 
alarmas de nuevo entre los vecinos, 
cuando un transportista fue asesinado 
al frente de la urbanización, cuando se 
le quedó su vehículo y fue sorprendido 
por un grupo de antisociales.

Fallas en los servicios
Mientras Maritza caminaba hacia 

el colegio que está dentro del conjunto 
residencial, del sector Pomona, para 
buscar a sus nietos, comentó que la 

En el conjunto residencial Las Pirámides viven más de 3 mil 300 personas. Fotos: Juan Guerrero

inseguridad no es el único problema 
que les aqueja. 

A� rmó que constantemente el ser-
vicio de electricidad falla, generando 
daños en los electrodomésticos de los 
apartamentos.

“Hay bajones que nos han dañado 
desde un bombillo hasta la nevera o el 
televisor”, detalló.

Los cortes no son tan frecuentes 

como meses pasados, pero siguen te-
niéndolos y se ven afectados.

El suministro de agua no es regu-
lar. Han pasado hasta cuatro y cinco 
días sin el vital líquido.

Cantv y el internet no han sido la 
excepción, recientemente reactivaron 
el servicio luego de estar un par de se-
manas incomunicados por el robo del 
cableado de la red de comunicaciones 

845

familias habitan en el 
conjunto residencial 

de la parroquia Cristo 
de Aranza

Noritza Matos
Residente

Marlon Puerta
Habitante

Victoria Valbuena
Directora del Colegio

No vivimos tranquilos porque no esta-
mos seguros. Se han metido a robar en 
los apartamentos.

Vivir sin alumbrado en los alrededores 
se presta para que cualquier malhe-
chor haga de las suyas.

Nunca habíamos sido víctimas del 
hampa hasta hace unos días. Se 
llevaron los cables de electricidad del 
plantel. Pedimos patrullaje.

en la zona.

Hurto en el colegio
La Unidad Educativa Hermana Ce-

cilia Inés forma parte de las instalacio-
nes del conjunto residencial Las Pirá-
mides y no escapa de los malhechores 
que asechan a esta comunidad.

Victoria Valbuena, directora del 
plantel, dijo que en todos los años que 
lleva funcionando la institución edu-
cativa, “nunca había sido víctima de 
un robo”.

Se llevaron equipos de computa-
ción, la unidad de un aire acondicio-
nado y parte del cableado eléctrico.

“Anteriormente contábamos con 
un cuadrante que resguardaba las ins-
talaciones en el día, pero ya no vienen 
en el día ni en la noche”, recalcó la 
docente.

La matrícula de estudiantes sobre-
pasa los 500 alumnos entre básica y 
bachillerato. El 80 % de los niños y 
jóvenes viven en Las Pirámides.

Autogestión
La vocera de la comunidad, Maritza 

de Hernández, explicó que lo poco que 
se hace en los alrededores del conjun-
to residencial, es por la organización 
que hay entre los vecinos.

“Nosotros nos encargamos de lim-
piar los espacios abiertos. Los bom-
billos que en algún momento se han 
colocado en las afueras es por la cola-
boración y esfuerzos de todos”.

Agregó que hace unas semanas le 
solicitaron a la alcaldesa Eveling Trejo 
de Rosales que los ayudará con la re-
habilitación de la cancha y el parque 
de la comunidad, porque quieren que 
los niños y jóvenes tengan la oportuni-
dad de recrearse y no caer en vicios.

.

Habitantes de la zona espe-
ran por la pronta atención 

en materia de seguridad 
por parte de los organismos 

municipales y regionales. 
Además, exigen a Corpoelec 
la sustitución del alumbrado 

público en esta comunidad 
del sector Pomona.

EXIGENCIAS DE 

LOS VECINOS

GOBERNACIÓN CONTINÚA LA RECUPERACIÓN DE LA VIALIDAD EN MARACAIBO

El gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
continúa dándole cumplimiento al Plan 
Integral de Rescate y Reacondiciona-

miento vial en la ciudad. Este viernes, 
cuadrillas del Ejecutivo vertieron 250 
toneladas de asfalto en las avenidas 

adyacentes al estadio José Encarnación 
Pachencho Romero y el distribuidor 
Humberto Fernández Morán.

La Unidad Educativa Hermana Cecilia Inés fue robada el pasado viernes.
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Culmina con éxito 
diplomado en salud

Los galenos fortalecen herramientas 
conductuales para brindar mejor atención a 

pacientes con enfermedades de alto riesgo

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

Participaron 16 docentes especialistas en las diferentes áreas de la medicina. Foto Juan Guerrero

E
ste viernes, en el auditorio 
Dr. Jesús María Ludovic, 
de la Facultad de Medicina, 
de la Universidad del Zulia 

(LUZ), se hizo entrega de los certi� ca-
dos de la Primera Cohorte del Diplo-
mado de Psiconeuroinmunoendocri-
nología, para los profesionales de la 
salud, coordinado por la doctora Ma-
ría Elene Urbina, psiquiatra y docente 
universitaria.

“El programa nace de la División de 
la Escuela de Extensión de la Facultad 
de Medicina y tuvo como � nalidad la 

preparación de los médicos con el uso 
de herramientas que le permitirán 
tratar a los pacientes con enferme-
dades de alto riesgo, desde el ámbito 
cognitivo, emocional y afectivo”, ex-
plicó la galena.

Agregó que lo aprendido en la dura-
ción del curso no solo se aplica en los 
pacientes sino que también le sirve a 
los participantes para “autosanar” sus 
condiciones psíquico-emocionales.

En cuatro meses los profesionales 
de la medicina pudieron evaluar si-
tuaciones y circunstancias sobre los 
efectos que tiene el estrés en un pa-
ciente que padece de enfermedades 
riesgosas como: cáncer, diabetes, hi-
pertensión, entre otras.

“El programa estuvo dividido en 
seis vectores: introductorio, central, 
intervector, diagnóstico, terapéutico y 
coadyuvante”, detalló la coordinadora 
del diplomado.

Al mismo tiempo, dijo que los mé-
dicos actualmente están presentando 
vulnerabilidad al momento de enfer-
marse, debido a que el medio de la 
salud es un dispensador de todo, oca-
sionando en este momento reacciones 
en su estabilidad emocional.

Urbina le hizo un llamado al gre-
mio de salud para que participen en 
este tipo de programas que ayudan a 
fortalecer el desarrollo de la medicina, 
en las diferentes instituciones médi-
cas del país.

FORMACIÓN // La doctora María Elena Urbina coordinó el evento de LUZ Escolares exponen sobre 
el ambiente y el Lago

Niños entre los seis y siete años, 
cursantes del primer grado en la 
Unidad Educativa Estadal Pana-
mericano, ubicada en el sector 
Ayacucho, presentaron ayer el pro-
yecto Desde el Tranvía conocemos 
el Lago y su historia. El cual nace 
para sensibilizar a los alumnos y  
comunidad en general con progra-
mas pilotos que ayuden a conservar 
el medio ambiente.

La profesora Nerixa Albarrán, 
coordinadora del proyecto, explicó 
que “desde la escuela estamos tra-
bajando como las hormiguitas, para 
que nuestros niños tengan conoci-
mientos sobre el reciclaje, cuidado 
de los árboles, la recuperación del 
Lago de Maracaibo y otros temas 
importantes”.

Agregó que los padres y repre-
sentantes de los alumnos fueron 
actores principales en la ejecución 
de los trabajos presentados.

Carmen Andrade, representante 
de una pequeña de 7 años, dijo que 
es de suma importancia que en las 
escuelas se toque el tema del cuida-
do ambiental, en especial en Mara-
caibo, “donde tenemos un Lago que 
está muy contaminado”.

Trabajos 
Unos 34 stand fueron expuestos 

por los estudiantes de la sección 
“A”, de primer grado. El uso de ma-
teriales reciclables y la creatividad 
de los niños llamaba la atención del 
público asistente.

Noralí Escalante, una chiquilla 
de siete años, inició su exposición 
con el lenguaje de señas. Su mensa-
je “Desde el Tranvía conocemos la 
belleza de nuestro Lago y su histo-
ria”.

Ella habló de la importancia que 
tiene la prensa turística al momen-
to de crear conciencia en las perso-
nas, que botan los desechos sólidos 
en zonas cercanas al reservorio de 
agua dulce.

Junto a Noralí, estaba su compa-
ñerito Ángel Suárez, quien tocó el 
tema del municipio Guajira.

El pequeño, nervioso por las mi-

Se presentaron alrededor de 34 trabajos sobre reciclaje y ecología. Foto: Juan Guerrero

Anaís Huz |�

En esta oportunidad 
tuvimos la dicha de adquirir 
grandes conocimientos de 
un personal capacitado en 
el tema. Iniciativas como 
estas ayudan a fortalecer 
el campo cientí� co de la 
medicina en la región.

Dra. Yeritza Suárez

Participante

Que este novedoso 
programa dé la oportunidad 
de tocar puntos que ayuden 
a controlar el estrés en 
pacientes, refuerza la 
estabilidad emocional y 
conductual de la relación 
médico-paciente.

Dr. Sergio Osorio

Decano de medicina

Los temas tratados en el 
diplomado forman parte de 
una materia electiva que 
ven los alumnos a partir 
del tercer año de la carrera. 
No dudo que en un futuro 
comience a formar parte del 
pénsum de medicina.

Dra. Tibisay Rincón 

Escuela de medicina

fueron los 
profesionales 

de la salud que 
recibieron el 
certi� cado

29

Diego Malaver
Estudiante de 1er grado

Yanosky Semprún
Representante

Crisbel Colmenares
Madre

Me siento muy contento por exponer lo 
que hice. Aprendí a hacer un alma-
cenador de burbujas con botellas de  
refrescos.

Este tipo de proyectos ayudan a 
nuestros hijos a tener conciencia por 
el cuidado del ambiente, desde muy 
pequeños.

Como padres hemos tenido la oportuni-
dad de participar y ayudar a nuestros hi-
jos a que desarrollen la creatividad y se 
preocupen por el cuidado del ambiente.

radas de los espectadores, comenzó 
a decir “El municipio Guajira es muy 
bonito con gente noble y trabajadora. 
La capital es Sinamaica y su población 
es de la etnia wayuu”.

En tres minutos, señaló el atractivo 
turístico de la zona, su potencial eco-
nómico y cerró la presentación con la 
demostración del baile “Yonna”. 

El alumno Diego Malaver, explicó 
lo que podemos hacer con el plástico.

Muy entusiasmado mostró el dis-
pensador de jabón que había construi-
do con botellas de refresco, para hacer 
burbujas. “Con el plástico y otros ma-
teriales como el cartón, podemos ha-
cer juguetes y adornos para nuestras 
casas”, indicó.

Las actividades para resaltar los be-
ne� cios del reciclaje y la importancia 
de que todos los ciudadanos formen 
parte de una campaña para recuperar 
nuestro Lago, se mantendrán durante 
la próxima semana en el Colegio Pa-
namericano.
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Funcionarios del Sistema Integral 
de Certi� cados y Solvencias Únicas 
Municipales (Sicsum), pondrán en 
marcha este lunes un operativo de 
supervisión y amonestación de hasta 
10 Unidades Tributarias (UT) a todos 
aquellos conductores que incurran en 
el cobro ilegal del pasaje. 

El aumento del pasaje en las 47 ru-
tas de transporte público de San Fran-
cisco aún espera por la aprobación de 
la Cámara Municipal. Gremios de los 
trabajadores del volante, el Poder Po-
pular y las comunidades acordaron las 
nuevas tarifas en mesas de trabajo.

El corto quedará en 100, 150 y 200 
bolívares; mientras que el largo será 
entre 200 y 300 bolívares, tomando 
en cuenta que en la localidad se man-

Multarán hasta con 10 UT a choferes 
abusadores en San Francisco

Choferes marcaron los vidrios de las unidades con el aumento. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�

Usuarios denuncian cobros abusivos del 
pasaje. Foto: Fabiana Heredia

Transportistas 
incumplen tarifas 
en Lagunillas 

Desde el primero de marzo en-
traron en vigencia las nuevas tari-
fas del transporte urbano y subur-
bano en el municipio Lagunillas. 
Representantes de los gremios de 
los trabajadores del volante soli-
citaron el aumento de acuerdo a 
los altos costos de los repuestos y 
alimentos.

En las rutas urbanas, las tarifas 
quedaron entre 200, 180 y 160 bo-
lívares a zonas como Barrio Obre-
ro, Los Samanes y El Danto.

Para las rutas extraurbanas, los 
pasajes quedaron entre los 1.300 y 
3.000 bolívares. Las denuncias no 
se han hecho esperar por parte de 
los usuarios. 

Especulación 

Fabiana Heredia |�

Usuarios exigen 
sanciones para los 
conductores que 
especulan con el 
cobro del pasaje

Un traslado en carro por puesto 
de Lagunillas a Cabimas tiene un 
costo de 1.300 bolívares, pero los 
choferes exigen entre 1.500 y 1.800 
bolívares. “Esos abusadores no pu-
blican la lista de precios del pasaje 
para cobrar lo que les da la gana”, 
denunció Cecilia González, vecina 
de Ciudad Ojeda.

Johanny Consuegra, habitante 
de El Danto, asegura que los trans-
portistas no cumplen con las tari-
fas establecidas por las autoridades 
municipales, “Cuando el traslado es 
para otro municipio exigen 1.800 
bolívares, porque las unidades tie-
nen aire, son unos descarados”. 
Indicó que no existe una disposi-
ción que justi� que un aumento tan 
exagerado por la climatización del 
auto.

Pedro Rodríguez, director de 
Operaciones del Instituto Munici-
pal de Transporte, le hizo un llama-
do a los conductores para que man-
tengan visible en las unidades los 
precios vigentes o “de lo contrario 
serán sancionados por los efectivos 
de la Policía de Lagunillas”.

La pastilla de emergencia 
produce efectos negativos

SALUD // Las mujeres que tomen Levonorgestrel pueden retener líquido y aumentar de peso

Para el ginecólogo 
Guillermo Andrade, la 
pastilla de emergencia 

no debería ser ingerida 
por ninguna mujer

T
ener relaciones sexuales sin 
preservativos va más allá de 
ser un momento de desen-
frenada pasión. Conlleva a 

un embarazo no deseado o peor aún, a 
una infección o enfermedad de trans-
misión sexual (ETS).

Aún no existen estudios o investi-
gaciones que den exactamente con las 
contraindicaciones exactas que tiene 
el ingerir una pastilla de emergencia o 
conocida también como la píldora del 
día después.

Debido a la falta de información 
que aún existe en muchas mujeres 
sobre este método de anticoncepción, 
Guillermo Andrade, ginecólogo del 
Centro Clínico Sagrada Familia, expli-
ca qué es y cuándo usarla.

¿Qué es?
Un anticonceptivo oral que contie-

ne alto porcentaje de progestina (Le-

Algunas presentaciones vienen con dos comprimidos, otras traen uno. Foto: Agencia

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

tienen la modalidad urbana y extraur-
bana.

Andrea Parra, reside en la urba-
nización San Francisco, dice que los 
conductores están cobrando las nue-
vas tarifas. “Antes gastaba 600 bolí-

vares y ahora son 1 mil 200 bolívares 
para ir a mi trabajo”. 

Para Andrea es una situación in-
aceptable que la afecta en el bolsillo, 
porque su sueldo es insu� ciente.

El incremento que sigue sin ser 

Se espera que esta semana 
la Cámara Municipal 

sureña apruebe las nuevas 
tarifas en el transporte 

público de la zona

aprobado por las autoridades sure-
ñas, ya se está cobrando por varios 
conductores de carros por puestos, 
autobuses, microbuses y vans de la 
zona, según expresa Antonio Murano, 
residente de El Samán. Para él llegar a 
su hogar luego de una jornada laboral 
en la Circunvalación 2, es agotador. 
“Salgo de trabajo a las 6:00 de la tarde 
y llegó a mi casa pasadas las 8:00 de 
la noche, con suerte y pagando hasta 
1 mil 600 bolívares en carritos de la 2 
y El Samán”.

Según un estudio realizado 
por el portal Onmeda,

20 de cada 100 mil mujeres 
que toman la pastilla 

sufrirían una enfermedad 
tromboembólica. Estas 

reacciones adversas son 
frecuentes en mujeres 
con antecedentes de 
tromboembolismo.

Reacción

vonorgestrel), que debe ser utilizado 
solo en casos de estricta necesidad.

“Yo como ginecólogo no la reco-
mendaría y de tener que hacerlo le di-
ría a la paciente que no la use más de 
dos veces al año”, resaltó el galeno.

Agregó que la píldora del día des-
pués viene con un alto contenido hor-
monal de anticoncepción, en una sola 
cápsula.

“Representa lo que en épocas pasa-
das hacían nuestros abuelos cuando 
juntaban varias pastillas anticoncepti-
vas y las ingerían al mismo tiempo. Lo 
diferente hoy, es que están simpli� ca-
das en una sola píldora”, detalló.

¿Cómo usarla?
Debe ser tomada en las primeras 

72 horas luego de haber tenido una 
relación sexual sin algún tipo de pro-
tección.

“Su dosis no debe ser excedida por-
que puede presentar problemas en su 
efectividad”, explicó Andrade.

De acuerdo a una investigación rea-
lizada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), su e� cacia está ubica-
da entre un 52 y 94 % y como todos los 
anticonceptivos hormonales no prote-
ge de las ETS.

¿Cómo actúa?
Al ingerirla puede causar altera-

ciones en el ciclo de ovulación de la 
mujer. “El moco cervical se engrosa y 
evita que el espermatozoide ascienda 
y el óvulo se implante en él”, explicó 
el especialista.

Respecto a los efectos adversos, 
dijo que las mujeres que lo consumen 
pueden tener fuertes nauseas y vómi-
tos constantes, además de presentar 
problemas cardiovasculares o altera-
ciones en los ovarios con la aparición 
de quistes.

Concluyó que “se debe tener mucho 
cuidado a la hora de tomar cualquier 
método anticonceptivo, por las fuertes 
alteraciones hormonales que se pue-
den presentar antes, durante y des-
pués del ciclo menstrual de la mujer”.
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 NOTIFICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PROCESAMIENTO DE CORVINA, CAMARONES, 

CANGREJOS Y OTRAS ESPECIES MARINAS DEL ESTADO ZULIA 
(SINTRACAMEZ)

Maracaibo, 03 de Marzo  de 2017

La Organización Sindical SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PROCESAMIENTO DE CORVINA, CA-
MARONES, CANGREJOS Y OTRAS ESPECIES MARINAS DEL ESTADO ZULIA (SINTRACAMEZ). Con-
voca a todos sus a�liados con derecho a voto, a la Asamblea General de A�liados en la que se 
elegirá la Comisión Electoral el día 08 de Marzo del  2017, a las 4 pm,  en la Sede del Sindicato: Av. 
67 B Nº. 130-14 Sector El Gaitero Circunvalación Nº. 3, que se encargará de organizar el proceso 
electoral de nuevas autoridades o representantes de nuestra Organización Sindical. Asimismo, se 
le informa que el Acto de Elección se �ene previsto para el día de 28 de Julio de 2017, desde las 
7:00 am hasta las 4:00 pm.

ELECCION:

Cargos a elegir: 
SECRETARIO GENERAL Y ORGANIZACIÓN
SECRETARIO DE RECLAMOS
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIO DE ACTAS Y CORRESPONDENCIAS

AUTORIDAD SINDICAL
FECHA: -----------------------------------------
FIRMA: ________________________                     
SELLO
Ar�culo 8, numeral 1 y Ar�culo 15 NATALMES

Elección: 
         Cargos a elegir:
         3 Principales
         3 Suplentes

JUNTA DIRECTIVA

TRIBUNAL DISCIPLINARIO

SECRETARIO DE CULTURA Y PROPAGANDA
SECRETARIO DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA
SECRETARIO DE DEPORTES
PRIMER VOCAL
SEGUNDO VOCAL

NELSON URDANETA
SEC. GENERAL

 Exp. 14.386 

CARTEL DE CITACION

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

Maracaibo, 25 de enero de 2017.-
206° y 157°

HACE SABER:

A la ciudadana NIDIA COROMOTO GUTIERREZ ORTEGA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-5.056.590, que este Tribunal en el 
juicio que por REINVINDICACION, seguido contra usted por la ciudadana IMELDA 
COROMOTO INCIARTE Y OTROS; se ordenó prac�car la citación por carteles en este 
proceso, mediante cartel �jado en su morada y publicados los carteles en los diarios 
correspondientes. Se ha ordenado, de igual manera, no��carle para que comparezca 
en el lapso de quince (15) días luego de haberse cumplido con las formalidades de la 
Ley a darse por citada. En caso de que no asista, se procederá a designar un defensor 
ad litem. Se ordenó por auto de misma fecha librar los carteles y publicar los mismos 
en el Diario “LA VERDAD” y en el Diario “VERSION FINAL” ambos de esta ciudad de 
Maracaibo del Estado Zulia, con un intervalo de tres días entre uno y otro. Todo ello 
conforme a lo establecido en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. Firmará 
para dar constancia de haber recibido el mismo. 

La Secretaria
MARIA ROSA ARRIETA FINOL

La Juez Provisoria
Dra. INGRID VASQUEZ RINCON.-

 
Condominio Residencias “MIREXI”

Se convoca a todos los Co-propietarios de Residencias “MIREXI”, R.I.F: 
J-29826635-0, situada en la Av. 15A, Sector Canchancha, jurisdicción 
de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, a una ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS, a 
realizarse el día Lunes 06 de Marzo de 2017, 1er llamado 06:00PM, 
2do llamado 06:30PM, 3er y Ul�mo llamado 07:00PM (Se tomará 
decisiones con los asistentes).

Dicha Asamblea será presidida por el Presidente de la junta de 
condominio y se celebrará en las áreas comunes.

1.  Análisis, Adecuación y Aprobación de la Nueva Estructura de Costo, 
debido al aumento presidencial del Bene�cio de Alimentación.
2. Elección de Junta de Condominio 2016-2017.

Se recuerda a los propietarios su necesidad de asis�r a dicho acto 
o hacerse representar por persona autorizada su�cientemente, 
mediante Carta-Poder.

 En Maracaibo, al 01 día de Marzo de 2017
LA JUNTA DE CONDOMINIO
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No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría.
El primero nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir” Sorcha Carey

Jesús Salom Crespo�

Énder Arenas Barrios�

León Sarcos�

El impacto social
de la opinión cientí� ca

Tomar la democracia 
por propia mano

El diálogo
y la unidad

“Torre de mar� l” es un concepto erigido en torno a la univer-
sidad. Así se le denomina de manera despectiva porque se 
cree que la institución permanece encerrada en sí misma, 

concentrada en su quehacer académico; sin capacidad para relacio-
narse con su entorno y percibir las necesidades y exigencias de la 
sociedad en la que está inmersa. Una universidad mediocre.

Craso error en esa percepción. La universidad es una institución 
que en su cotidianidad atiende a los problemas de la sociedad, solo 
que como señala la Ley de Universidades (art.2): colabora “en la 
orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria 
en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, pues no tiene 
capacidad ni le compete, ejecutar sus propuestas de solución.

Cuando los profesores universitarios realizan sus investigacio-
nes y las exponen mediante la asistencia a eventos públicos, las dis-
cuten con sus alumnos o publican en ensayos y artículos de opinión, 
generan espacios para la re� exión y la orientación de la ciudadanía 
sobre esa problemática. La ayudan a clari� car su apreciación de una 
realidad que no es la simplista oposición binaria blanco-negro; por-
que hay matices. 

Esas investigaciones si bien se corresponden con un problema 
concreto, suelen trascender y no se circunscriben a los avatares de 

la política nacional; a un determinado período de gobierno. Adquie-
ren la trascendencia propia de las cuestiones de Estado en cuanto a 
que son respuestas para el mediano, largo plazo; no el inmediatis-
mo característico de estos tiempos. 

Uno de esos cientí� cos, en el área económica, es el profesor 
Santiago Guevara, de la Universidad de Carabobo, quien en su con-
dición de especialista en Plani� cación Estratégica publicó en un 
diario español su opinión sobre la situación político-económica y 
social nacional sobre la base de escenarios posibles. Un tema que 
preocupa a amplios sectores de la vida nacional y ha adquirido re-
levancia internacional por el signi� cado que representa el modelo 
político de Venezuela.

Como universitario, expreso mi solidaridad y apoyo al profesor 
Guevara y a la comunidad académica de la Universidad de Carabo-
bo por la lamentable situación que vive y hago votos por su pronta 
excarcelación. Su hacer simboliza los siete saberes para atender la 
educación del futuro que postuló Édgar Morín en 1999. Entre otros, 
curar la ceguera del conocimiento, garantizar el conocimiento perti-
nente, enfrentar la incertidumbre, enseñar la comprensión y la ética 
del género humano.

Tengo la � rme convicción que ya debemos dejar atrás el gritico 
nostálgico que damos cuando nos acordamos del triunfo del 
6 de diciembre de 2015 y ya es hora que los ciudadanos se to-

men la democracia en sus propias manos. Es decir, que los ciudada-
nos sean políticamente activos, ello no quiere decir que decidan que 
“ahora vamos a poner bombas porque lo que hace Maduro y antes 
Chávez no nos gusta”. Lo que se exige hoy es que el ciudadano se 
active para que, mediante métodos democráticos, se enfrente a las 
cosas que están mal y entre los métodos democráticos, entre otros, 
esta la exigencia de elecciones y convertir la calle y las plazas en la 
materialización de la movilización y presencia de la gente enfren-
tándose a las cosas que les parece mal.

Por ejemplo, hay que enfrentar a eso que se ha convertido en la 
forma usual de gobernar: la corrupción. Se sabe que el robo es ma-
yúsculo: dineros públicos que fueron a parar a los bolsillos de la no-
menclatura depositados en paraísos � scales y en la banca de dudosa 
reputación, se sabe, igualmente, que la ruindad de las empresas del 
Estado y de otras que se expropiaron se debió a la voracidad de sus 
administradores, para hacer suyo lo que evidentemente era de to-
dos, esto incluye a Pdvsa, lo cual determinó que Venezuela dejara 
de ser una república.

¿Por qué se ha producido todo esto frente a nosotros? Que éra-
mos buenísimos llamando ladrones a toda la clase política que go-
bernó por cuarenta años al país y hasta se aplaudió el juicio ama-
ñado contra Carlos Andrés Pérez, para sacarlo de la presidencia. 
De eso creo tener una explicación aproximada. Miren (sería mejor 

decir lean) alguna vez tuve un amigo ladrón, comenzó desde muy 
pequeño, recuerdo que se robó unos interiores de la cuerda de la 
casa de la Sra. J. todos sabían quien había sido, pero no le paso 
nada, después fue a mayores y se robo un TV, un aparato de sonido 
y una olla Rena Ware y no le paso nada, continuó robando y las 
últimas noticias que he tenido de él es que ha seguido robando  y no 
le ha pasado nada.   Así con todo, imagínense Uds. que a un célebre 
pram, que se hace llamar el “Wilmito” le han dado playa por cárcel.

Igual nos ha pasado con esta gente que dice gobernarnos, se lo 
han robado todo y no ha pasado nada, porque el problema no es que 
hay corruptos, eso lo hemos sabido siempre, el problema es que son 
ladrones porque la ley se los ha permitido, la han hecho para que 
sus delitos queden impunes, igualmente imaginemos que en lugar 
de abrirle una averiguación a un diputado por investigar a un exjefe 
de la petrolera se investigue al exjefe de la petrolera por la desapa-
rición sospechosa de 11 millones de dólares.

Pero, hay un robo que ha sido el peor de todos: se han robado 
la voluntad de los ciudadanos, como alguna vez le leí a Savater “La 
peor corrupción que hay es la que secuestra el poder que tiene los 
ciudadanos” y continúa diciendo que siempre la persona mas co-
rrupta es un Pinochet, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, por-
que no hay nada mas grave que robarse el poder.

Por eso es que el ciudadano organizado debe tomar la democra-
cia por su manos y reclamarle a quien le robo el poder y su capaci-
dad de elegir que se lo devuelva. Es un error muy grande dejar en 
manos de quien no es democrático la tarea de recuperarla.

El diálogo para la paz, dice el Gobierno, pero de los sepulcros, 
para ganar tiempo y seguir menguando gradualmente a la po-
blación por falta de alimentos y medicamentos, abandonada a 

expensas del hampa, de la desidia por los pésimos servicios y de un 
estrés insoportable fruto del caos y del mal vivir. 

Una unidad que hay que mantener a toda costa, según los distin-
tos voceros de la MUD, chantaje a los ciudadanos para esconder la 
inercia, la falta de creatividad, ideas y coraje para elaborar un discur-
so y una hoja de navegación que dibuje un horizonte que le devuelva 
el ánimo y la esperanza a la sociedad en su conjunto, porque es posi-
ble terminar con este desgobierno.

Los argumentos de ambas lados constituyen parte de un protoco-
lo que ya nadie está dispuesto a escuchar, porque la gente indignada 
ha decidido en estado catatónico ausentarse hacia su interior como 
único refugio para olvidar. Pero por el lado de la MUD, no veo ni las 
ideas, ni la consistencia programática, ni las � guras que se hagan 
realmente creíbles e inspiradoras de un verdadero salto hacia ade-
lante que retome el espíritu esencial de la democracia, la emoción 
que produce el sueño libertario y la consagración de la vida ciudada-
na. Nunca se hizo tan crítica nuestra orfandad de liderazgo.

En la MUD se disputan la � guración y el control entre iguales; to-
davía la mayoría son dirigentes y ninguno líder. Tienen inteligencia, 
vocación de servicio, y mucha voluntad, pero carecen de la facultad 
que Germán Carrera identi� có en la primera fase del desarrollo de 
la personalidad de Rómulo Betancourt, conocida como vencerse a sí 
mismo, aquella donde en la autointerpelación el dirigente descubre 
cuáles son sus limitaciones y cuáles las herramientas que debe utili-
zar para vencerlas. En la MUD hay buenos dirigentes, pero hasta el 
presente, ninguno ha hecho sentir sus dotes de estadista.

Ese vencerse a sí mismo le abrirá senda para actuar a futuro con la 
seguridad del líder y para cultivar dos de las principales virtudes de 
un hombre de Estado: desprendimiento y grandeza.

Ya van a cumplirse 20 años desde que en 1998, Hugo Chávez  llegó 
al poder y esta es la fecha en que sus delirios de grandeza, sus dispa-
rates y sus desmesuras (advertidas, casi que de manera clarividente, 
en un libro publicado en el 2000, titulado 4F: lo que no debemos 
olvidar) no han dejado de acicatear el adolorido lomo de toda la so-
ciedad venezolana, que lo asimila en pobreza material, sicológica y 
espiritual.

Esa dirigencia, hoy representada en la MUD, ha desperdiciado 
oportunidades estelares para fortalecerse de� nitivamente y poner 
� n a esta deplorable tragedia nacional. Luego de derrotar el pro-
yecto socialista en el Referéndum Constitucional del 2007, permitió 
que Hugo Chávez ilícitamente lo fuera imponiendo de espaldas al 
país y violando reiteradamente la Constitución. Se dejó quitar las 
gobernaciones más importantes y populosas del país, junto con las 
conquistas históricas del proceso descentralizador, y se ha dejado 
colocar contra la pared después de haber ganado abrumadoramente 
la Asamblea Nacional. 

La reestructuración de MUD, en ocasiones muda, no es otra cosa 
que un simulacro de cambio, para ahora, con la integración de parti-
ditos, hacer más inviable el consenso. Mientras la MUD no incorpore 
a la sociedad civil orgánicamente y se conecte con sus aspiraciones, 
abriendo camino a la inteligencia más preparada y proactiva para 
que trace una estrategia y le diga a al país hacia dónde vamos y cuáles 
son las propuestas para cambiar al país, la República y la democra-
cia seguirán a la deriva entre un puñado de vándalos que gobierna y 
una dirigencia, novata e inconsistente, que no descifra los difíciles 
pitcheos de la historia.

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Sociólogo

Economista/ Escritor
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La RAE actualizará la 
de� nición de “sexo débil”

Género

EFE |�

La Real Academia tiene 
previsto actualizar su Diccio-
nario de la Lengua Española 
(DLE) en la red el próximo 
mes de diciembre y entonces 
incluirá en la de� nición de la 
expresión “sexo débil”, una 
marca de uso que indicará 
que se utiliza “con intención 
despectiva o discriminatoria”. 

Un portavoz de la RAE, 
explicó a EFE que el término 
seguirá en el diccionario pero 
incluyendo ese matiz, “dado 
que su uso está documen-
tado”. En la actualidad, en 

el término “sexo” aparece la 
expresión “sexo débil” como 
“conjunto de las mujeres” y en 
la de “sexo fuerte”, “conjunto 
de los hombres”.

A pesar de que la modi-
� cación “estaba prevista” 
desde hace más de un año, 
la polémica generada en los 
medios de comunicación ha 
contribuido a dar visibilidad a 
la petición iniciada en la pla-
taforma Change.org por Sara 
Flores Romero. La solicitud 
registró en 24 horas, tras ha-
cerse pública la información, 
más de 40.000 � rmas.
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DESPEDIDOS
Aunque seguirán trabajando para la � rma auditora, ni Martha Ruiz ni Brian Cullinan 
estarán vinculados al equipo de PwC que labora para la Academia de Hollywood.

Conozca lo que sucedió en el backstage de los Oscar 
y lo que produjo que La La Land fuera anunciada, 

por error, como ganadora a Mejor Película, 
galardón que realmente se llevó Moonlight

RESPONSABLE // Brian Cullinan entregó el sobre equivocado y eso provocó un caos en los premios

Silanny Pulgar |�

El paso a paso del increíble 
error de los Oscar

Stone fue al backstage, donde el equipo de producción trabajaba para el cierre de 
la ceremonia. Allí, Brian Cullinan le tomó una fotografía con su premio y la sube a 
las redes. Esto supuso una distracción para él, que era el encargado de la entrega 
de los sobres con los nombres de los ganadores.

CULLINAN SE DISTRAJO

2

La empresa auditora envió un comunicado asu-
miendo la responsabilidad. “El socio Brian Cullinan 
erróneamente les entregó el sobre de Mejor Actriz 
Protagónica en lugar del sobre Mejor Película... Una 
vez ocurrido el error, los protocolos para corregir-
lo no fueron seguidos con rapidez… Lamentamos 
profundamente la decepción sufrida”.

Lo que dijo pwc

Gary Natoli, director de escena, dijo que a pesar 
de escuchar que habían mencionado la película 
equivocada, Cullinan y Ruiz no hicieron nada. 
“Antes de la ceremonia, les dije que debían 
subir al escenario si se anunciaban ganadores 
equivocados. Cuando esto sucedió, tuvimos 
casi que empujarlos para que subieran”.

No hicieron nada

7 mil miembros de la Academia eligen a los ganadores con sus votos.  
Brian Cullinan y Martha Ruiz, de PwC, se encargaban de contar y recon-
tar los votos manualmente, para evitar que ningún sistema informático o 
máquina contenga los resultados. Se memorizan los nombres de los gana-
dores de las 24 categorías en caso de que les pasara algo a los sobres.

El conteo

Comenzó como una � rma pequeña de contabilidad 
en Londres en 1849. Es la � rma de servicios profe-
sionales más grande del mundo y presta servicios de 
auditoría, consultoría y asesoramiento legal y � scal.

PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC)

El � nal que la producción había preparado era un 
encuentro entre Jimmy Kimmel, an� trión de los Oscar 
2017 y Matt Damon, quienes mantienen una rivalidad 
� cticia, pero por el inesperado enredo, esa parte fue 
obviada.
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Cullinan entregó a Faye Dunaway y Warren 
Beatty, los presentadores encargados de 
anunciar la Mejor Película, el sobre con la ca-
tegoría Mejor Actriz, que tenía en sus manos 
luego de que Emma Stone recibiera ese pre-
mio. El encargado debió romper el empaque 
y entregar el de Mejor Película, y en vez de 
eso, se lo entregó a los presentadores.

Entregó el sobre equivocado

3

re equivocado

Desde 2014, es socio de PwC, 
empresa responsable del conteo 
y protección de los votos de 
los Oscar. Es psicólogo de la 
Universidad de Cornell y obtuvo 
un master en contabilidad en la 
Universidad de Northeastern. 
Es alto directivo de PwC, donde 
tiene 30 años de experiencia en 
servicios. La primera vez que 
acudió a los Oscar fue en 2014.

¿QUIÉN ES BRIAN 
CULLINAN? 

¿? 

En el escenario, Warren Beatty abrió 
el sobre entregado por Cullinan y 
al leerlo parecía confundido. Se lo 
mostró a su compañera y ella dijo el 
nombre de la película que contenía 
el sobre, La La Land.

Ganadora por error 

4

Ni Brian Cullinan ni Martha Ruiz, los 
únicos que sabían los nombres de los 
ganadores, reaccionaron a tiempo 
para detener el error.

No reaccionaron

5
Con la aparente confusión de 
Warren, y mientras La La Land subía 
al escenario, uno de los directores 
de escena pidió que fuera revisado 
el segundo sobre, en manos de Mar-
tha Ruiz, para veri� car el nombre 
de la ganadora. Fue allí cuando se 
dieron cuenta del error. El verdade-
ro sobre decía Moonlight.

“Detengan todo”
6

El elenco de La La Land subió al 
escenario. Jordan Horowitz, su 
productor, recibió la estatuilla y dio 
su discurso.

La La Land en el escenario

7

El público del teatro y la audiencia 
de todo el mundo notó que algo su-
cedía cuando el director de escena, 
Gary Natoli (centro), subió al esce-
nario y todos comenzaron a hablar 
entre sí y a mirar los sobres.

La intervención

8

La confusión reinó por varios segun-
dos. Nadie sabía lo que sucedía o 
si se trataba de una broma. Jordan 
Horowitz, que segundos antes dio su 
discurso de agradecimiento aclaró 
todo. “Hubo un error. Moonlight, 
ustedes ganaron. No es una broma”, 
dijo mientras mostró el contenido 
del sobre.

Confusión

9

La protagonista de La La Land 
recibió el premio como Mejor 
Actriz.

Todo comenzó con Emma Stone

1

10

Barry Jenkins y el elenco principal de Moonlight, aún in-
crédulos, subieron al escenario para recibir el premio a 
Mejor Película. “Podría decir que esto es un sueño, pero 
al diablo con los sueños, esto es realidad”, dijo Jenkins.

Increíblemente Moonlight
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Cinco venezolanos 
están postulados
a los Premios Heat

MÚSICA // El Cap Cana volverá a ser la sede de la premiación que hace HTV

Zootopia fue la ganadaora del Oscar como 
Mejor Perlícula Animada. Foto: Archivo

HBO transmitirá las 
nominadas a los Oscar

HBO ha con� rmado los derechos 
exclusivos para transmitir 21 de las 
aclamadas películas, que suman más 
de 50 nominaciones en la ceremonia 
de este año.

Doctor Strange (Doctor Strange, 
Disney) , Animales Fantásticos y Dón-
de Encontrarlos (Fantastic Beasts and 
Where to Find them, Warner) , Hasta 
el Último Hombre (Hacksaw Rid-
ge, Tele� lms) , ¡Salve, César! (Hail, 
Caesar!, Universal) , El Libro de la 
Selva (The Jungle Book, Disney) 

Vanessa Chamorro |� Kubo y la Búsqueda del Samurai 
(Kubo and the Two Strings, Universal) 
Manchester Junto al Mar (Manches-
ter by the Sea, Sony) , Moana (Moana, 
Disney) Animales Nocturnos (Noctur-
nal Animals, Universal), Pasajeros 
(Passengers, Sony), Rogue One: Una 
Historia de Star Wars (Rogue One, 
Disney) y Luz de Luna (Moonlight, 
Tele� lms) son algunas de las películas 
que se estrenarán exclusivamente en 
los canales, incluidos en el paquete de 
suscripción de HBO/MAX y además 
estarán disponible para suscriptores a 
través de HBO GO, la plataforma pre-
mium de entretenimiento digital.

“Chino” y “Nacho” 
son los únicos que 

recibieron dos 
nominaciones en los 

renglones Mejor Video 
y Mejor Grupo del Año

“C
hino” y “Nacho” con 
dos nominaciones, Ca-
ramelos de Cianuro, 
SanLuis, Sixto Rein y 

Jonathan Moly, con una cada uno, son 
los artistas venezolanos postulados este 
año a los Premios Heat del canal mu-
sical HTV.

La lectura de los artistas nominados 
se realizó en el Hotel W de la ciudad de 
Bogotá, Colombia, y contó con la pre-
sencia de reconocidas personalidades 
del mundo de la música latina.

Son doce categorías en competen-
cia: J Balvin y Farruko lideran la lista 
de nominados con cuatro postulaciones 
cada uno, seguidos de Maluma y Lali 
Espósito con nominaciones en tres ca-
tegorías. “Es importante para nosotros 
premiar a los artistas latinos que traba-
jan porque es un premio 100 por ciento 
hecho por latinos para latinos”, sostuvo 
Demián Cortizas, director del canal y 
de la premiación, al dar a conocer a los 
nominados.  

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

tulación como Mejor Artista Tropical, 
Caramelos de Cianuro en el apartado 
correspondiente a Mejor Artista Rock y 
Sixto Rein como Revelación.

Desde ya, los cantantes Santiago y 
Luiggi anunciaron su asistencia a la 
gala de premiación, que se lleva a cabo 
en Punta Cana, República Dominicana, 
el próximo mes de junio.

Cortizas aseguró a Listín Diario, que 
gracias a la � rma de un acuerdo, esta 
premiación tendrá como sede a Repú-
blica Dominicana por cinco años. Desde 
el pasado jueves 2 de marzo, el público 
puede votar por sus artistas favoritos 
nominados ingresando a la página web 
de Premios Heat (en la web solo se po-
drá votar una vez por categoría cada 24 
horas), y por la aplicación exclusiva ha-
bilitada para las votaciones.

Cultura Profética, Sebastián Yatra, 
Carlos Vives, Bomba Estéreo, Alexis y 
Fido, Gente de Zona, Marc Anthony, 
Fonseca, además de “Chino” y “Nacho”, 
también destacan con dos nominaciones 
cada uno. Las nominaciones que reci-
bieron Jesús Miranda y Miguel Ignacio 
“Nacho” Mendoza (a punto de separar-
se) corresponden a Mejor Video por An-
das en mi cabeza y Mejor Banda. 

El dúo SanLuis fue nominado como Mejor artista región andina. Foto: Cortesía

Dueto

Chayanne y “El Puma” versionan 
el clásico Culpable soy yo

José Luis Rodríguez “El Puma” 
y el cantante puertorriqueño Cha-
yanne colaboran a dúo en la nueva 
versión de una de las canciones más 
conocidas del primero, Culpable soy 
yo, que se publicó ayer y que es el 
primer adelanto del próximo disco 
del cantante venezolano.

Culpable soy yo es el primer sen-
cillo del regreso a los estudios de “El 
Puma”, quien publicará en abril su 
primer álbum desde 2009. Sus más 
de 50 años de carrera tendrán con-
tinuidad con Inmenso, un disco en 

EFE|� el que quiere traer de regreso “los 
buenos tiempos de la música román-
tica”, informó la discográ� ca Sony 
Latin Music en un comunicado.

Con el venezolano Ricardo Mon-
taner en la producción, la colabo-
ración de Chayanne da un “nuevo 
tono” a un tema que fue publicado 
en 1980 y que desde hoy se escucha 
en su versión más actualizada.

Pero, a pesar de contar con la 
aportación del estilo más bailable de 
Chayanne, intérprete de éxitos como 
Torero y Salomé, el tema mantiene 
el “romanticismo” original, señala la 
discográ� ca.

Los Heat Latin Music Awards son 
la primera premiación de música 

latina hecha fuera de Estados 
Unidos, con un gran componente 

de votación popular

El dúo de los hermanos Santiago y 
Luigi Castillo fueron nominados en la 
categoría Mejor Artista Región Andi-
na, mientras que Moly recibió su pos-

Guaco entregó su Grammy 
a la Virgen de Chiquinquirá 

Agradecimiento

Silanny Pulgar |�

Guaco ofrendó su Grammy a la Chinita. 
Foto: @o� cialguaco

La Superbanda de Venezuela 
Guaco, visitó ayer  la Basílica de Chi-
quinquirá para ofrendarle, como lo 
había prometido, el gramófono que 
ganó en la reciente edición de los 
premios Grammy Latinos. 

A través de su cuenta en Ins-
tagram, Gustavo Aguado publicó 
en horas de la tarde un video en el 
que con sus propias mano coloca el 
premio al lado de la Virgen. “Lo pro-
metido es deuda, esto es tuyo”, dijo 
el cantante. 

La cuenta o� cial de la Basílica de 
la Chinita, también publicó un video 
del momento, acompañado con el 
texto: “La Super Banda de Venezue-
la @o� cialguaco ofrendó el Grammy 
a su Santa Patrona la Virgen de Chi-
quinquira. Orgullo Zuliano que dan 
testimonio de su amor y servicio a 
los demás a través de la música”. 

En otra publicación escribió: “Un 
premio que enorgullece a todo el 
pueblo venezolano y que es traído 
a los pies de la Reina Zuliana, como 
muestra de gratitud por ser motor 
espiritual de la Super Banda de Ve-
nezuela”.

Orgullo nacional
Guaco obtuvo su primer Gra-

mmy como Mejor Álbum Tropical 
Contemporáneo por su disco Gua-
co Histórico 2, el pasado 17 de no-
viembre. Desde ese mismo momen-
to Gustavo Aguado prometió que 
la agrupación estaría en el templo 
para entregarle a la “Patrona de los 
zulianos” el gramófono obtenido. 

La agrupación se inició en los 
años 60, como un conjunto tradi-
cional de gaita zuliana. Más tarde 
y tras un largo proceso, evolucionó 

y enriqueció su propuesta musical, 
convirtiéndose en una orquesta con 
un ritmo particular y propio que se 
ganó el afecto y el respeto de Vene-
zuela y de otros países como Japón, 
en el que la banda estuvo de gira a 
� nales de 2016. 

En abril, Guaco estrenará su pe-
lícula Semblanza, un documental 
dirigido por Alberto Arvelo y con el 
que mostrará lo que ha sido su his-
toria y lo importante del aporte que 
su música ha hecho al país. 

En su más reciente disco inclu-
yen su tema Lagrimas no más, con 
el que lidera la cartelera radial ve-
nezolana. Esta semana anunció que 
el próximo 26 de marzo ofrecerá 
un concierto en Bogotá, Colombia, 
donde estará presentando un reco-
rrido musical con todos sus éxitos 
y temas emblemáticos, que han he-
cho historia en la música latina.
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El proyecto está basados en material de 
archivo y entrevistas. Foto: EFE

Quédate conmigo es el primer tema de 
“Chyno”. Foto: Globovisión

El video fue grabado en abril del año pa-
sado en el Teatro Baralt. Foto: Cortesía

Coldplay ha vendido más de 100 millones 
de álbumes. Foto: El Informador

Crean serie de 
fi cción inspirada 
en “Gabo”

“Chyno” prepara 
su primer tema 
en solitario

Laura Bermúdez, 
la nueva apuesta 
del electropop

Coldplay festeja 
40 años de Martin 
con nueva balada 

La primera serie de � cción sobre 
la vida del Nobel de Literatura Ga-
briel García Márquez “Gabo” está 
en proceso de diseño por escritores 
y productores independientes de 
Colombia, que pretenden venderla 
a plataformas como Net� ix o HBO. 
“Esta es la primera serie sobre la 
vida del internacionalmente reco-
nocido y aclamado Gabriel García 
Márquez que no es documental“, 
indicó en un comunicado el grupo 
que desarrolla el proyecto. El equi-
po destacó en el texto que la pro-
ducción tendrá tres temporadas de 
13 capítulos cada una con una du-
ración de 45 minutos por episodio, 
e incluirá “ingredientes de acción, 
suspenso y pasión”.

El cantante “Chyno” Miranda, 
de Chino y Nacho, aseguró ayer 
que se halla en medio de un “des-
canso saludable” que abarca traba-
jar en una faceta en solitario, aun-
que ello no signi� ca que la carrera 
del dúo venezolano haya � nalizado 
del todo. En medio de la grabación 
en Miami (EE. UU.) del videoclip 
de la que será su primera canción 
como solista, Quédate conmigo, 
el cantante aseguró que las rutas 
por separado, que los integrantes 
del dúo han tomado, tiene que ver 
con un “descanso saludable” y de-
dicarse a proyectos individuales. 
Aseguró que “no ha pasado nada” 
entre él y “Nacho” Mendoza, tras 
las especulaciones desatadas.

La artista venezolana, Laura 
Bermúdez, incursiona en el mundo 
musical como solista con New day, 
su nuevo sencillo promocional. 
Su propuesta abarca el género del 
electropop con algunos detalles de 
música clásica con in� uencias del 
chelo. “Esta canción iba a ser un 
poco lírica, muy parecida a lo que 
vengo haciendo desde pequeña, 
con fusiones de blues y soul; pero 
después de varias sesiones en el es-
tudio, me di cuenta de que no era 
el estilo que quería en la canción”, 
comentó la cantante. Los sonidos y 
las mezclas electrónicas, incluidas 
en la pista, hicieron cambiar lo que 
era el esquema inicial del tema.

El grupo británico Coldplay pre-
sentó este jueves un nuevo tema, 
Hypnotised, una balada de piano 
para celebrar los 40 años de su lí-
der, Chris Martin. Será la primera 
canción del miniálbum Kaleidos-
cope, que saldrá el 2 de junio.

 Tras un inicio melodioso con 
toques de campanilla, que recuer-
da a los islandeses de Sigur Ros, 
Hypnotised se transforma luego en 
una balada rock más clásica. Chris 
Martin a� rma en la letra que “nun-
ca será un santo” y que es el amor 
el que lo ha salvado. El video de la 
canción es una serie armoniosa de 
yuxtaposiciones de paisajes natu-
rales en tonos pasteles.

ColombiaSorpresa

TalentoEstreno

AFP |�EFE |�

Redacción Vivir  |�AFP |�

Ed Sheeran estrena  
su disco Divide

MÚSICA // El cantante británico dedica un tema a la ciudad de Barcelona

El nuevo material 
discográ� co está 

compuesto por 12 
temas. El cantante 

dice que este disco es 
mucho “más maduro”

E
l cantante británico Ed Shee-
ran estrenó ayer su tercer 
disco, Divide, un trabajo que 
cree que es “diferente” y “lo 

mejor” que ha hecho en su carrera, se-
gún confesó en una entrevista en Lon-
dres.

El laureado vocalista y compositor 
ha escrito los doce temas que compo-
nen su nuevo y esperado álbum, de los 
cuales los dos sencillos Castle on the 
Hill y Shape of you ya han batido ré-
cords.

En Divide Sheeran intercala bala-
das, como Perfect —que declaró era 
su canción favorita del disco y de� nió 
como “una gran canción de amor”— 
con temas más rápidos y rítmicos como 
Shape of you.

“Es bueno tener diversidad en los 
discos, no hacerlo todo igual”, explicó, 
y manifestó que en este tercer trabajo 
las canciones y las letras son “más ma-
duras” que en sus dos discos anterio-
res, + (2011) y x (2014), de los que ha 
vendido más de 20 millones de copias 
en todo el mundo.

La fascinación del británico Ed 

Sheeran ha sido galardonado a lo largo de su carrera con un American Music Award, un BBC 
Music Award, tres Brit, dos Grammy, un Ivor Novello y tres MTV Music Awards. Foto: EFE

Sheeran por Barcelona le ha llevado a 
escribirle toda una canción de amor. 
Lleva por título el nombre de la ciudad 
y es el primer bonus track de Divide. 
Sin embargo, su concepto de lo típica-
mente barcelonés resulta dudoso.

“Y tú y yo volamos esta noche en un 
avión/vamos a un lugar donde brille el 
sol/Tan solo cierra los ojos/Y � njamos 
que estamos bailando por la calle/En 
Barcelona”, reza el estribillo de este ale-
gre tema. El problema, al menos en lo 

que a la idiosincrasia catalana se re� e-
re, llega al � nal, cuando intenta aportar 
“sabor” barcelonés a la canción.

“Drinking sangría/Mi niña te amo 
mi cariño (Barcelona)/Mamasita rica/
Sí, te adoro, señorita”, son algunas de 
las expresiones que este británico de 
26 años asocia a la capital de Cataluña 
y que canta haciendo gala de un span-
glish repleto de tópicos. Y los comenta-
rios en redes sociales no se han hecho 
esperar.

“Votos a favor de prohibirle a Ed 
Sheeran la entrada a Barcelona”, escri-
bía una usuaria en Twitter. Según otra, 
es la canción “que escribiría cualquier 
guiri (extranjero) borracho de vaca-
ciones”. Sea como sea, Sheeran tendrá 
la oportunidad de comprobar cómo 
funciona su “Barcelona” entre el pú-
blico local cuando actúe en la ciudad, 
el próximo 9 de abril, tras su paso por 
Madrid.

EFE |�

La película El Inca se presentará en el Festival 
del Cine en Miami. Foto: Archivo

Director de El Inca: “Esta película 
no busca enfrentarse al Gobierno”

El venezolano Ignacio Castillo Co-
ttin, que presentará en el Festival de 
Cine de Miami su película El Inca, que 
no se ha podido ver en las salas de Ve-
nezuela por una orden judicial, a� rmó 
este jueves que quien vaya a verla solo 
porque cree que es crítica con el cha-
vismo va a salir “decepcionado”.

El Inca no busca enfrentarse al 
Gobierno, sino que es la “trágica his-
toria de amor” del boxeador Edwin 
“El Inca” Valero (1981-2010), que se 
suicidó horas después de que su mu-
jer, Jénnifer Viera, fuera encontrada 

sin vida, señaló Castillo Cottin en una 
entrevista.

Surgido de los bajos fondos, Valero, 
quien llegó a ser uno de los mejores 
púgiles de la historia de Venezuela y 
doble campeón mundial, súper ligero 
y pluma, llevaba tatuada en el pecho 
una bandera de Venezuela con la cara 
del presidente Hugo Chávez.

 La relación de Valero con el cha-
vismo hizo que la sospecha se cerniera 
sobre la decisión de un juez de aceptar 
un recurso de amparo de la familia 
del púgil, para impedir que el � lme 
fuera exhibido, con el argumento de 
que atentaba contra su honor y vida 
privada.

EFE |�

Sheeran reveló a EFE que 
“nunca” tarda más de una 
hora en escribir una can-
ción, “simplemente me 
salen”, agregó el inglés
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Las primeras redes comerciales de 5G comenzarán a desplegarse a partir del 2020. En el 
congreso, compañías como Huawei, Ericsson y Telefónica mostraron sus portafolios de 
soluciones pensando en la llegada de esta nueva tecnología de conectividad móvil.

El 5G promete ser cien veces más rápido que el 4G. Se espera que facilite el 
surgimiento de ciudades inteligentes donde se puedan 

habilitar miles de sensores que brinden información en 
tiempo real sobre el trá� co, el clima o el estado de la red 

de suministro eléctrico, entre otros aspectos.
ZTE mostró un teléfono conceptual, llamado 

Gigabit, el primero que soporta redes 5G. 
Gemalto y Microsoft anunciaron una 

alianza para permitir el uso de tarjetas 
SIM electrónicas (eSIM) en dispositivos 

con Windows 10. La SIM electrónica 
permitirá al usuario cambiar de 
operador con facilidad, sin necesidad 

de adquirir tarjetas SIM físicas cada vez 
que quiera acceder a una red móvil diferente.

El nuevo Xbox Game Pass de Microsoft
será el Net� ix de los videojuegos.

Ahora puede recibir correos con
adjuntos de hasta 50 MB en Gmail.

Spotify amplía liderazgo con
50 millones de suscriptores.

AVANCES // Las firmas chinas dirigieron presentaciones sobre nuevos dispositivos

Lo mejor del Congreso 
Mundial de Móviles 2017

Redacción Tecnología |�

E
l Congreso Mundial de Móvi-
les, que concluyó este jueves 
en Barcelona, es un completo 
parque de diversiones para 

los amantes de la tecnología: de la inte-
ligencia arti� cial se pasa a los sistemas 
de reconocimiento por iris o por rostro, 
para seguir con el internet de las cosas 
y navegar por las futuras redes 5G.

Teléfonos y relojes cada vez más 
inteligentes, accesorios para el hogar, 
computadores portátiles de última ge-
neración, robots que conversan y otro 
tipo de dispositivos fueron ofrecidos 
por 100.000 representantes de la in-
dustria tecnológica y 2 mil 200 expo-
sitores.

Después de los celulares, los robots 
llamaron mucho la atención de los 
asistentes. Es el caso de Pepper, un an-
droide de SoftBank Robotics 
que detecta a las perso-
nas que ingresan a los 
bancos y les ofrece 
ayuda, para com-
pletar sus gestiones. 
También, Pibo, un 
humanoide cuya función 
es ofrecer compañía y ayu-
dar a sus dueños a expresar 
emociones. Para lograrlo, entabla con-
versaciones y les plantea preguntas a 
sus interlocutores.

 Celulares, 
tabletas y robots 
protagonizaron 

uno de los eventos 
tecnológicos más 

relevantes del año

Celulares

Redes 5G 

Relojes

Curiosidades

habilitar miles de senso
tiempo real sobre el t
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Gemalto y M

alianza par
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Dos celulares se robaron las 
miradas: el nuevo BlackBerry 
KeyOne, que opera con Android 
y que cuenta con teclado físico. 
Esta marca canadiense había casi 
desaparecido del mercado y este 
teléfono marca su reaparición.
Por otro lado, se lanzó la 
versión moderna del Nokia 
3310, un teléfono de� nido como 
"indestructible" y cuya batería 
dura más de una semana. Trae 
instalada una versión del famoso 
"juego de la culebrita". Solo sirve 
para llamar.
LG, por su parte, presentó el G6, 
un celular cuya particularidad es 
que la pantalla tiene una relación 
de aspecto de 2:1 (es dos veces 
más alta que ancha) que apenas 
tiene bordes en los costados.

Huawei presentó el Huawei Watch 2, la evolución 
de su reloj inteligente. Utiliza Android 2.0 y cuenta 
con aplicaciones para crear rutinas de ejercicio 
personalizadas, así como con un sensor de ritmo 
cardíaco que monitorea al usuario de forma constante. 
Además, es resistente al agua. LG anunció dos relojes, 
el LG Watch Sport (con un diseño para deportistas) y 
el LG Watch Style (pensado para ejecutivos). También 
operan con Android Wear 2.0.

Un vestido de boda con "leds" que cambian de color 
según el humor de la novia, un móvil que resiste 
martillazos o una silla para el vehículo que avisa al 
conductor si el bebé se mueve o va mal sujeto son 
algunas de las curiosidades que se vieron en la feria.

Los robots fueron el 
centro de la atención 
durante el Congreso 
Mundial de Móviles. 

Foto: AFP 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La red de cloacas en el barrio Los 
Planazos, colapsó. Varias familias 
estamos afectadas por un bote de 
aguas negras, que amenaza con 
desatar un brote de enfermedades en 
la comunidad. Pedimos a las cuadrillas 
de Hidrolago que vengan a la avenida 
73 de este sector de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez.

Los medicamentos e insumos están 
cada días más caros, y lo peor es que 
uno llega a un hospital o ambulatorio 
y debe llevar todo para ser atendido. El 
Gobierno regional anuncia que llegan 
fármacos pero nada que bene� cian 
al pueblo. Deberían investigar a 
enfermeros, doctores y demás personal 
de los centros de salud.

Ahora venden en todos los sectores 
de Maracaibo la masa de maíz. Mi 
temor está en que este producto no 
tiene algún control sanitario y ¿quién 
nos garantiza que el grano ha sido 
procesado bajos unas condiciones 
que no generen enfermedades entre 
la colectividad? Al Gobierno que 
investigue.

Es alarmante la cantidad de jóvenes 
que salen del país en busca de otras 
opciones. Lamento que el futuro 
de Venezuela se esté escapando en 
un avión o autobús para contar con 
mejores ingresos que garanticen una 
vida como la que merecen. Señores 
esto es preocupante.

María González
Vecina de Los Planazos

Johannilex Freites
Afectada

Virgilia Veracruz
Residente de La Victoria

José Peña
Habitante de Cabimas

Una IMAGEN
dice más

Los vecinos de la calle 68, en 
el sector La Victoria piden 
a las cuadrillas del IMAU un 
operativo de limpieza y la 
recolección constante de la 
basura en la zona. 
“No es posible que la comunidad 
se vea en la necesidad de 
quemar los desechos sólidos, 
porque los camiones del aseo 
no  pasan”, señaló Alba Molero, 
habitante de la barriada, y quien 
además denunció que esta 
situación está provocando que 
los niños sufran de constantes 
infecciones respiratorias y en 
la piel.
El alumbrado público tampoco 
funciona. Según los residentes 
de La Victoria la oscuridad 
contribuye a las acciones 
delictivas. En la calle 68 de La Victoria no recogen la basura y los vecinos optan por quemarla. Foto: Johnny Cabrera

VOCES
En Las Redes

@jeyit: La solución es sacar todos 
esos carritos por puesto y meter 
buses que cubran las necesidades 
de los usuarios.

@Oda64: ¿Qué pasó con Intercable 
detrás del Mercado Periférico de La 
Limpia?, cinco días sin señal y uno 
pagando la mensualidad.

@dgollarza: Se necesita para José 
Antonio Perozo donantes de sangre 
en el Universitario. #Maracaibo.

@zmendezb: Buen día! Semáforo 
del Cuartel Libertador dañado! Por 
favor tomar previsiones!!!

@gustavoeparedes: Exijamos 
a partir de hoy mejor servicio de 
transporte público !Fuera las unida-
des rotas y en mal estado!

@marianagonzal54: Productos 
regulados llegan a Enne solo para 
empleados y familiares, para colmo 
la carne molida es manteca molida.

@dcha0216: Buenas tardes nece-
sito estos medicamentos urgente, 
alguien que me ayude: Kamagra en 
gel y Clexamin en ampollas de 4 mg.

@superkuaima: #Maracaibo se 
quedó sin alumbrado público da 
horror salir de noche. Avenidas Deli-
cias, Fuerzas Armadas y Milagro.

@lulu_80: Casi #90 días sin 
clases en el kínder Musical y @
PanchoArias2012 no hay respuesta 
de los aires ¿hasta cuándo?

@gavilan4040: Toda la ciudad está 
así, muchos huecos, sin semáforos 
y policías ausentes, luce como en 
guerra.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal

¿?

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Choferes de los carros por 
puesto de Circunvalación 2 no 
respetan las nuevas tarifas en 
el transporte público. “Dividen 
la ruta y cobran 500 bolívares 
el pasaje. Exigimos sanciones 
por parte del Imtcuma”, dijo 
Ana Peña, afectada.

Transportistas 
abusadores

Solicitud de 
colaboraciones en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en Salud

� Osman Abreu, de 59 años, sufrió una 
fractura de fémur y necesita con urgencia el 
medicamento: Xarelto en comprimidos de 
20 mg., para continuar con su tratamiento 
médico.
Sus familiares han recorrido varios 
establecimientos de la ciudad y no 

encuentran el fármaco. 
Para mayor información o cualquier ayuda 
favor comunicarse a los números de 
teléfonos: 0412-1274900, 0416-7744724 o 

0416-1141301.
La familia de Osman se los agradecerá 
enormemente.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para sus denuncias por 
especulación en los precios 
pueden dirigirse a la sede 
de la Sundde en Maracaibo, 
ubicada en el Centro 
Comercial Aventura, local 
A-3, entre avenidas 12 y 13, 
con calles 74 y 75, sector 
Tierra Negra.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 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
San Casimiro.
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. En plural, se dice principalmente del 
movimiento de contracción a lo largo 
de los intestinos para impulsar los mate-
riales de la digestión. 2. Desgaste de la 
superficie terrestre por agentes exter-
nos. Mece al niño en la cuna. 3. En plural, 
moneda rusa. Orificio en que remata 
el conducto digestivo. Preposición. 4. 
Trazan, inventan. Tiempo señalado para 
regar. Dios egipcio. 5. Al revés, descanse 
en paz. En plural, su símbolo es I. Nota 
musical. 6. Astato. Astarté. Sin punta. 
7. En plural, planta solanácea hortense. 
Consonante. Vocal. 8. Este. Lías. Rev-
elo a la autoridad un delito designando 
al autor. 9. Corta el árbol por el pié. En 
la reproducción asexual de los hongos, 
espora que nace por gemación en el ex-
tremo de una hifa. 10. Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Instrumento musical de 
viento. 11. Ciento uno. En inglés, enfer-
mo. Canónigo que preside el cabildo de 
la catedral sin el romano gordo. Se toma 
a las cinco. 12. Grupo terrorista francés. 
Confusión, desorden. Óxido de calcio.

�HORIZONTALES
A. Coloquialmente, ridículo o extrava-
gante en sus dictámenes o máximas. B. 
Persona que conoce con amplitud los 
documentos relativos a una ciencia o 
arte. Previene o dispone algo para el 
camino. C. Así llaman algunos a Roberto. 
En femenino, que carece de bondad. 
Azufre. D. Porción de tierra rodeada de 
agua. Ente del transporta aéreo. Roma-
no. E. Partidario del sionismo. Al revés, 
los que van al teatro a aplaudir. F. Movi-
miento convulsivo y sonoro del aparato 
respiratorio. Al revés, cercado vegetal. 
Lo mismo que el último del anterior pero 
al revés. G. Prefijo privativo. Al revés, 
bahía o ensenada. Cobalto. Nada. H. 
Romano. Que adoran. I. En Argentina 
Italianos. Camino mas estrecho que la 
vereda. J. En la antigua cirugía, líquido 
seroso que rezuman ciertas úlceras mali-
gnas, sin hallarse en él los elementos del 
pus y principalmente sus glóbulos. Con-
sonante. Aten. K. Cobre. Dado. Conso-
nante. L. Al revés, dicho de una persona: 
negro. Lo que tira el calamar. M. Cura. 
Cuatro iguales. Pronombre.

 Ancho de banda
 Applet
 Banner
 Caché
 Cookie
 Directorio
 Firewall
 Flash
 Host
 Javascript
 Malware
 Modem
 Paquete
 Portal
 Proveedor
 Puerto
 Spyware
 Streaming
 Telnet
 Webcam

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te sentirás muy interesado 
por temas relacionados con la 
nutrición y eso será el comienzo 
de una gran aventura que pasa por 
cuidarte y quererte más a ti mismo. 
Determinados excesos del pasado 
te están pasando factura, pero si 
cambias tus hábitos cambiará tu vida.

Es hora de hacer un viaje que llevas 
tiempo queriendo hacer pero que 
� nalmente, por distintos motivos, 
nunca haces. Salir de la rutina y vivir 
algo que implique cierta aventura 
será precisamente lo que necesitas 
para emerger del atolladero en el que 
te encuentras.

Gestiona el tiempo que pasas 
conectado a Internet o en redes 
sociales: a veces se te va de las 
manos y luego te encuentras con 
que no dispones de espacio para 
otras cosas importantes. Identi� car 
los vampiros de tiempo es algo que 
te hace ahora mucha falta.

En el fondo de tu corazón sabrás que 
no es del todo cierto algo que dirás a 
lo largo del día. Si puedes recti� car, 
recti� ca: será lo mejor para ti y para 
los demás tanto a corto como a largo 
plazo. Por la tarde alguien te pedirá 
disculpas y te sentirás genial por ello.

Sentirás una química especial por una 
persona en la que no te habías � jado 
nunca hasta ahora. Tal vez se trate de 
una relación de amistad quede repente 
te descubre a alguien muy atractivo en 
algún sentido. Tómate tu tiempo para 
sacar tus propias conclusiones.

Despertarás 
muy contento y 

pasarás la mañana 
sintiéndote eufórico, 

pero luego alguien 
tratará de boicotearte de 

algún modo y podrías caer en 
el derrotismo. De ti depende 
no darle tanta importancia a 

lo que no la tiene: continúa el 
sendero de optimismo que ya 

has empezado a caminar.

Una negociación terminará con éxito 
y podrás emprender un negocio 
que te hacía mucha ilusión. Te 
encontrarás bastantes di� cultades a 
partir de ahora, pero recuerda: todas 
pueden ser superadas. Necesitas 
paciencia y perseverancia. Lo 
conseguirás.

Ciertos temores del pasado aparecerán 
de nuevo debido a un sueño algo 
agitado o a una pesadilla. Pero no 
debes concederle importancia a lo que 
no la tiene.  Hacer deporte desde bien 
temprano servirá para que puedas 
ponerte las pilas y afrontar el día de 
una forma positiva.

Últimamente vives muy deprisa, pero 
la vida te pondrá hoy un reto que 
solo podrás resolver desde la calma 
y desde la re� exión. Será un día, 
asimismo, para el autoconocimiento y 
para que descubras aspectos de ti que 
han permanecido ocultos hasta ahora.

Te sentirás como subido a un tobogán 
emocional y ni siquiera sabrás por 
que. No hace falta que analices nada: 
simplemente, permítete sentir lo 
que ahora mismo estás sintiendo, 
sin juzgar ni cuestionar. Por la tarde 
tendrás una reunión que resultará de 
lo más fructífera.

Es un buen momento para � rmar 
documentos o contratos y para llegar 
a acuerdos que en otras ocasiones 
� nalmente se han escapado de tus 
manos. En el ámbito familiar se 
presentará un problema inesperado, 
pero no podrás hacer otra cosa que 
respetar las decisiones ajenas.

 Será un día excelente a todos los 
niveles, también en lo que tiene que 
ver con tu relación de pareja. Vuestra 
comunicación � uirá y podréis hacer 
juntos actividades con las que 
disfrutaréis mucho. Recuperaréis la 
pasión que creías casi perdida.

CAPRICORNIO
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É. CuevasÉ. Cuevas

H. KambouH. Kambou
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Yohandry OrozcoYohandry Orozco

Jefferson SavarinoJefferson Savarino

Juan ArangoJuan Arango
Sergio UnreinSergio Unrein

MURRAY Y VERDASCO 

FINALISTAS EN DUBAI

Andy Murray, N°1 mundial, alcanzó por segunda 
vez en su carrera la � nal del torneo de Dubai, y 
se medirá al español Fernando Verdasco.

DUDAMEL CONVOCA A SOTELDO

El volante criollo Yeferson Soteldo fue convocado con la Vi-
notinto para la doble fecha eliminatoria de abril, contra Perú 
y Chile. Su club, el Huachipato chileno, con� rmó la informa-
ción a través de sus redes sociales.

ESBOZO PETROLERO
LIBERTADORES // El Zulia FC ultima detalles para enfrentar al Chapecoense el próximo martes

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

P
ara enfrentar al Chapecoense, 
Daniel Farías alienará a lo me-
jor del Zulia FC. Los hombres 
de experiencia recién suma-

dos al “Buque Petrolero” apuntan in-
dudablemente al once titular, pero la 
reincorporación de jóvenes como San-
dro Notaroberto y Luis Ruíz, así como 
el regreso de Daniel Rivillo a la acción, 
piezas vitales en el gran 2016 del con-
junto negriazul, dan aires de que la 
formación inicial contra el “Verdao do 
Oeste” mantendrá un equilibrio entre 
veteranía y juventud.

Poco se conoce del nuevo “Chape”, 
debido a la reestructuración del equipo 
tras la tragedia aérea que sufrieron a 
� nales del año pasado, pero en la ge-
nética del fútbol brasileño está el ser 
rápidos, ofensivos y letales en contra-
golpes, como principales característi-
cas. Partiendo de esa re� exión, Farías 
pudiese inclinarse por algunos de los 
noveles para contrarrestar en cancha 
con particularidades parecidas.

Rodaje correcto
El timonel oriental ha optado por 

“rotar” en algunas posiciones a sus 
jugadores a � n de que, para enfrentar 
al Chapeconese, casi la totalidad de la 
plantilla tenga minutos.

“Creo que el profe (Daniel Farías) la 
tiene difícil (sobre alineación) porque 
todos andamos bien y personalmente 
me gustaría afrontar ese partido”, re-
� exionó Rivillo a comienzos de semana 
y quien jugó completo contra Deporti-
vo JBL. El joven capitalino, al igual que 
Notaroberto, se hicieron como � jos la-
terales en 2016.

El carrilero admite que para los más 
noveles es complejo manejar la ansie-
dad en este tipo de choques, pero el ro-
daje en la temporada pasada y la pala-

Farías y sus dirigidos entrenaron la noche del jueves en el “Pachencho” Romero para probar las condiciones del clima. Fotos: Eleanis Andrade

Juan Arango comandará los hilos en el mediocampo por primera vez en una Copa Libertado-
res. Foto: Iván Ocando

El “Buque Petrolero” 
está a 72 horas de su 
debut internacional y 

el técnico ya perfi la 
al once inicial contra 

el club brasileño

bra de los experimentados como Juan 
Arango, Édixon Cuevas o Renny Vega 
brinda con� anza.

“Es complicado manejar la ansiedad 
pero el año pasado tuvimos partidos 
importantes como las tres � nales y esos 
son los juegos que uno busca. Los de ex-
periencia nos transmiten tranquilidad. 
Es un partido importante pero hay que 
saberlo manejar. Estamos tranquilos y 
contentos por lo que viene”.

Variantes
Con la ofensiva —Arango, Yohandry 

Orozco, Jefferson Savarino y Sergio 
Unrein—  cada vez más a� lada, y per� -
lada para el estreno en la Libertadores, 
el entrenador pudiese incluir variantes 
en el medio sector y en las bandas, in-
cluyendo en esas líneas la frescura de 
las piernas más jóvenes.

“Tenemos jugadores jóvenes con ex-
periencia internacional como Sandro 
y Ruíz, y después están los jugadores 

1
 solo jugador en el once titular 

sería el que no llegaría con 
minutos en el Torneo Apertura

mino para acompañar a Junior More-
no. Ruíz es de los pocos componentes 
del Zulia FC que aún no ha visto minu-
tos en el Torneo Apertura, pero su gran 
desempeño la temporada pasada y en 
el Sudamericano Sub-20 hace que su 
presencia se a� ance. 

En la defensa podría surgir otra no-
vedad para el trascendental juego del 
martes. Vega en el arco, Notaroberto 
y Rivillo por las bandas, mientras que 
Henry Plazas, si se recupera al 100 % 
de su lesión, pudiese ser la variante y 
tomar el lugar de Cuevas para hacer 
dupla con el africano Hervé Kambou 
en la zona central. 

“El equipo está muy animado. Cual-
quiera querrá jugar esa noche y el quien 
lo haga dará más de su 100 %”, avisaba 
Plazas al � nal de la práctica de ayer.

Desde hoy, Farías solo tiene tres 
días para terminar de per� lan lo que 
será un once titular histórico. El pri-
mero que defenderá el escudo petrole-
ro en la máxima competición de clubes 
de Sudamérica.

Faltan

3días

Henry Plazas sigue en 
duda. Ya trabaja con 
el resto, pero de su re-
cuperación dependerá 
su inclusión en el once 
titular

grandes que llegaron en cuanto a su 
experiencia, en la cabeza de ellos Juan 
(Arango)”, comentaba a principio de 
semana Farías.

Y justamente el mayor cambio con-
tra Chapecoense se daría en la primera 
línea de volantes, con el mundialista 
Ruíz ganándole el pulso a Henry Palo-
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LALIGA // Catalanes y merengues quieren consolidar su hegemonía

MADRID Y BARCA 
DISPUTAN LA CIMA

Nick Kyrgios avanzó a la semi� nal del Abier-
to Mexicano. Cortesía: Abierto Mexicano

Kyrgios despide a Novak Djkovic 
del Abierto Mexicano de Tenis

Redacción Deportes � |

Ante la decepción e incredulidad 
de un abarrotado estadio Pegaso, el 
australiano Nick Kyrgios hizo la gran 
travesura en el Abierto Mexicano de 
Tenis Telcel, al vencer al gran favo-
rito y número dos del mundo, Novak 
Djokovic, para avanzar a la ronda de 
semi� nales, donde enfrentará al esta-
dounidense Sam Querrey.

Basado en su impresionante servi-
cio, con el cual conectó 25 aces y ganó 

El Barcelona tiene 
la oportunidad de

despegar como 
puntero de la Liga, si 
gana contra el Celta

Andrea Seña |�
asena@versionfinal.com.ve

E
l inicio de la jornada 26 de 
la Liga española arrancó con 
una variante: el Barcelona 
lidera la tabla con 55 pun-

tos, una más que el Real Madrid.
Hoy, los merengues visitan Ipurúa 

para medirse al Eibar (11:45 a.m), una 
oportunidad para no perder de vista 
al líder provisional, mientras que los 
catalanes recibirán en el Camp Nou 
al Celta de Vigo (3:45 p. m.) con el 
chance clara de tomar distancia en la 
punta.

Con bajas
El mal rato que pasa el Madrid 

parece no llegar a su � n. Para este 
partido, Zinedine Zidane no contará 
con Cristiano Ronaldo, ni con Gareth 
Bale, ni con Álvaro Morata. 

Benzema será el único componente de la BBC que estará contra Eibar. Foto: AFP

El portugués será baja por moles-
tias musculares, el galés fue expulsa-
do en el juego contra Las Palmas y de-
berá cumplir dos partidos de sanción, 
mientras que el español se lo perderá 
por acumulación de tarjetas.

Tensión
En tanto, el espectáculo en Catalu-

ña estará cargado de tensión, tras el 
anuncio de Luis Enrique de renun-
ciar al � nal de la temporada. 

Messi, Luis Suárez, Neymar, y 
compañía cargarán de ahora en ade-
lante con el mayor peso sobre sus 
hombros y el juego contra los galle-
gos es la primera prueba. 

El Celta se ubica décimo en la tabla 
con 35 puntos, pero sabe como com-
plicar al club calatán, incluso es el 
último equipo en ganarle al Barca en 
la Liga y, además, necesita los pun-
tos para seguir peleando un lugar en 
competiciones de Europa.

Cocodrilos de Caracas arruinó el estreno de Gaiteros del Zulia. Cortesía: Prensa Cocodrilos

La falta de entrenamiento se 
hizo notar en el estreno de Gaiteros 
del Zulia en la temporada 2017 de 
la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB), ante Cocodrilos de Caracas. 
El elenco musical cayó por 69-62 
ante los saurios en el estadio Fe-
nelón Díaz, de Punto Fijo, nueva 
sede de los zulianos, hasta que es-
tén listas las refacciones del gimna-
sio cubierto Pedro Elías Belisario 
Aponte.

El dominicano Juan Suero, quien 

�Ángel Cuevas | es parte de la selección de su país, fue 
el más destacado por los “Come Cande-
la”. Suero anotó 28 puntos, jugó 32:58 
minutos, tomó par de rebotes y dio 
cuatro asistencias.

El ataque de Cocodrilos estuvo lide-
rado por el estadounidense Johnathan 
Flowers, quien sumó 17 unidades y re-
partió par de balones. El criollo Ángel 
Blanco (10 puntos) y Miegel Paúl (10) 
ayudaron a la causa capitalina.

Hoy continúa la serie en suelo fal-
coniano. Gaiteros buscará sumar su 
primer triunfo ante los actuales cam-
peones de la LPB.

Baloncesto

Rondón podría romper su sequía goleadora. 
Foto: AFP 

El WBA de Rondón recibe 
al colista Crystal Palace 

El West Bromwich Albion de 
Salomón Rondón recibe, hoy (11:00 
a.m ), en The Hawthorns al Crystal 
Palace, colista de la Premier Lea-
gue, por la jornada 27 del torneo 
inglés.

El equipo “baggie” se mantiene 
aún en disputa por los puestos de 
Champions. Actualmente ocupa 
la octavo posición con 40 puntos, 
siete por encima de se más cercano 
adversario, el West Ham.

El “Gladiador” no agita las redes 
desde el 14 de diciembre (doble-
te contra el Swansea), pero sigue 
siendo un � jo en las alineaciones 
de Tony Pullis.

Contra el Crystal (18°), el criollo  
tiene la oportunidad de reencon-

�Andrea Seña |

trarse con el gol. El otro choque intere-
sante de la jornada inglesa se dará en-
tre el Liverpool y el Arsenal (1:30 p.m.) 
en el estadio de An� eld. Ambos pelean 
por acercarse a la cima de la tabla.

Premier

el 81 por ciento de los puntos con su 
primer saque, Kyrgios dejó constancia 
de su enorme calidad en una hora y 47 
minutos de muy alta intensidad. En 
un partido donde solo hubo un rom-
pimiento en el último game, el joven 
de 21 años se impuso por parciales de 
7-6 (9) y 7-5.

“Serví muy bien, competí por cada 
punto, traté de poner la mayor pre-
sión que pude en su saque, pero no 
tuve suerte muchas veces. Tuve mu-
cha suerte al � nal”, comentó Kyrgios 
al � nal del partido.

Gaiteros cae en estreno 
ante Cocodrilos en Falcón
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El venezolano asumirá 
su primera temporada 

completa como 
campocorto titular 

de los Cerveceros 
de Milwaukee

Orlando Arcia no se pone presión por ser el campocorto titular de los Cervece-
ros de Milwaukee, aunque sabe que necesita mejorar su ofensiva. Foto: AFP

O
rlando Arcia fue du-
rante los últimos tres 
años el mejor pros-
pecto de la granja de 

los Cerveceros de Milwaukee. 
Esa etiqueta ya no la tiene y 
ahora llegó la hora de demos-
trar la calidad que expresan sus 
números en la sucursales de liga 
menores de los lupulosos.

Arcia está en el quinto spring 
training de su carrera, pero es el 
primero en el que tiene el rol de 
campocorto de todos los días de 
Milwaukee para una tempora-
da. Ese rol lo tendrá en el 2017, 
luego de un 2016 en el que mos-
tró su gran defensa y dio luces 
de una interesante ofensiva.

“Vine este año con el mismo 
entusiasmo, con las mismas 
ganas y con los mismos sueños 
del año pasado, cada día en el 
béisbol he dado lo mejor de mí, 
la condición de saber si soy o 
no soy el campocorto de todos 
los días del equipo no limitará 
mi entrega”, aseguró el criollo 
a Versión Final sobre si sien-
te presión por ser el dueño del 
shortstop.

El anaquense comentó que 
los Cerveceros le pidieron que 
descansara durante la tempo-
rada baja, pero decidió jugar en 
Venezuela, con los Caribes de 
Anzoátegui, para ver más lan-
zamientos y enfocarse en iden-
ti� carlos.

“Yo estoy totalmente conven-
cido que tengo todo para estar 
aquí y mantenerme en Gran-
des Ligas, pero realizando una 
autoevaluación y viendo videos 
con mis coachs, debo de  enfo-
carme un poco más en el bateo, 
en la escogencia de los picheos 
y trabajar más esa parte para 
seguir mejorando el bateo”, 
confesó el shortstop, que en las 
últimas zafras ha mejorado su 
ofensiva.

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

Arcia bateó para .219 en 55 
juegos de la campaña 2016 de 
las Mayores, con Milwaukee. El 
campocorto ligó cuatro jonro-
nes, remolcó 17 carreras y anotó 
21, además robó ocho bases en 
igual número de intentos.

“DEBO MEJORAR 
LA ESCOGENCIA DE 
LOS PITCHEOS”

MLB // Orlando Arcia cree que tiene todo para triunfar en las Mayores 

Hernán Iribarren recibe elogios en Cincinnati

Ned Yost: “Salvador Pérez luce fantástico”

Junior Guerra cumple 
en segunda salida

Carlos Carrasco es vapuleado por los Rockies

Hernán Iribarren se está ganando 
elogios en los entrenamientos de los 
Rojos de Cincinnati y estaría haciendo 
en camino para ganarse un lugar en el 
roster de 25 del equipo. “Lo vimos en 
septiembre”, dijo el manager Bryan Price 
a MLB.com. “Es estimado en nuestra 

organización por su personalidad y 
carácter. Es un pelotero multifuncional, 
cuyas mejores posiciones son la tercera 
y la segunda”. Iribarren, quien está 
invitado a las prácticas primaverales de 
Cincinnati, batea para .500 en 12 turnos 
con tres remolcadas y una anotada.

El mánager de los Reales de Kansas 
City, Ned Yost, comentó a la prensa 
norteamericana que el receptor Salvador 
Pérez llegó en forma a los campos de 
entrenamiento. “Está tan delgado como 
hace cinco o seis años. Luce realmente 
fantástico”, dijo el estratega que le dio 
el crédito al venezolano de su estado 

físico. “Lo hizo por su cuenta. Nosotros 
no lo llamamos para decirle que perdiera 
peso. Salvador siempre ha sido un 
hombre productivo y tiene un plan 
de trabajo muy bueno y siempre lo ha 
cumplido. Pero ahora con 11 kilos menos 
trabajará mejor”. Pérez suma par de 
jonrones y ocho � etadas en tres juegos.

El venezolano Carlos Carrasco tuvo 
ayer su segunda salida en los juegos 
de exhibición de las Grandes Ligas 
y por segunda presentación al hilo 
no mostró su mejor faceta. El criollo 
trabajó por espacio de 1.1 inning, ante 
los Rockies de Colorado, en los que 
recibió seis indiscutibles, cuatro carreras 

limpias y abanicó a un contrario. En la 
pretemporada tiene efectividad de 16.20 
en 3.1 episodios. Su compatriota Germán 
Márquez, quien lucha por un lugar en 
la rotación de los rocosos, corrió con 
la misma suerte y en 1.1 tramos toleró 
cuatro rayitas limpias, abanicó a par de 
rivales y otorgó dos pasaportes.

El as de la rotación de 
los Cerveceros de 
Milwaukee, Junior 
Guerra, lanzó ayer en su 
segundo juego durante 
la pretemporada 2017 de las 
Grandes Ligas. El diestro lanzó 
2.0 entradas en blanco, con dos 
ponches y un boleto. Milwaukee 
planea llevar con calma el trabajo 
de Guerra, luego de � nalizar la 
temporada pasada con molestias 
en su brazo de lanzar. 
Guerra está llamado a comandar la 
rotación lupulosa en el 2017, luego 
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El “Kid” está programado para lanzar hoy con Detroit

Luego de no poder cumplir con su salida 
del miércoles en los encuentros de 
pretemporada de las Mayores, Francisco  
Rodríguez está anunciado para trabajar 
en el duelo de hoy entre los Tigres de 
Detroit y Yankees de Nueva York. El 
“Kid” sufre de molestias en el tendón 
de la corva y el duelo de esta tarde será 
clave para determinar si podrá defender 

el tricolor nacional en el Clásico Mundial 
de Béisbol 2017. El mánager Brad 
Ausmus consideró que Rodríguez no 
debería tener ningún inconveniente para 
lanzar con Venezuela, pero antes será 
evaluado. También están programados 
para alinear a la ofensiva Miguel Cabrera 
y Víctor Martínez, por última vez antes 
del torneo global.

mado de waivers por los Indios 
de Cleveland. Aguilar se une a 
Hernán Pérez, Manuel Piña, 
Junior Guerra y Arcia dentro 
del equipo lupuloso, aumen-
tando la legión venezolana.

“La verdad es que el am-
biente que se vive en el equipo 
es genial y ahora con más ve-
nezolanos mucho mejor, he-
mos sido muy receptivos, nos 
damos apoyo y ánimo como 
si estamos en casa”, declaró el 
anzoatiguense sobre la relación 
con sus compatriotas.

Otro criollo presente dentro 
del equipo grande es Carlos 
Subero, quien se desempeña 
como coach de primera base y 
de � ldeo. “Carlos es una perso-
na muy profesional, muy deta-
llista y quiere de uno lo mejor, 
cada consejo cada opinión va en 
pro al mejoramiento de nues-
tra habilidades, tememos muy 
buena comunicación, tenerlo 
en el staff de coachs ha sido de 
mucha ayuda por su dedicación 
para nosotros”.

55
juegos disputó Orlando Arcia en 
la temporada 2017 de las Gran-

des Ligas con los Cerveceros

Mi principal reto es ir 
haciendo mi trabajo 

cada día mejor y que ese 
esfuerzo me consagre en 

las Grandes Ligas. Yo vine 
para quedarme

Orlando Arcia
Campocorto de los Cerveceros

En las últimas tres campañas 
en las menores dejó promedio 
de bateo de .289 en 356 juegos 
con 20 vuelacercas, 172 � etadas 
y 71 almohadillas estafadas.

Unión criolla
Para el 2017, los Cerveceros 

añadieron a sus � las al inicia-
lista Jesús Aguilar, quien fue to-

de dejar efectividad de 2.81 en 121.2 entradas 
lanzadas, con 100 ponches, 43 boletos y 
récord de nueve victorias y tres derrotas en 
20 encuentros.
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 AVISO DE INTENCION

Yo, CLAUDIO EMILIO PARRA PRIETO, Venezolano, mayor de edad, 
Soltero, de profesión Comerciante, Titular de la Cedula de Iden�dad 
No. V-5.059.454, domiciliado para todos los efectos legales en la 
Calle 1era, Casa N° 11-220, Urbanización La Portuaria, Municipio San 
Francisco del Estado Zulia, en mi condición de Propietario del FUNDO 
LA VICTORIA (MATERIALES SUMINISTROS Y AGREGADOS LA VICTORIA, 
C.A MASUMAVICA) hago del Conocimiento Público que he consignado 
ante el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, el 
Estudio de Impacto Ambiental y Socio-Cultural (E.I.A. y S.C.) asociado a 
la ac�vidad de Extracción de Minerales No Metálicos (Tipo I), Extracción 
Permanente a cielo abierto, en una super�cie de 6,69 hectáreas del 
Fundo La Victoria, ubicado en la carretera Maracaibo — La Cañada, 
Sector Los Bienes, jurisdicción de la parroquia Chiquinquirá, Municipio 
La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, Según lo establecido en el 
Ar�culo 129 de la Cons�tución Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela y conforme a lo establecido en el Decreto Nº 1257 de fecha 
13-03-96, publicada en Gaceta O�cial de la República de Venezuela, 
referida a las “Normas sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades 
Suscep�bles de Degradar el Ambiente”. 
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 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO 
DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 17 DE FEBRERO DE 2017
206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACIÓN Y 17° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01393/01-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
 SE HACE SABER:

Al ciudadano YOMAR  ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-16.151.614, que ante 
esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo N° MC-01393/01-16 conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO ROMERO PERNIA, actuando en nombre propio y 
en representación de los ciudadanos SARALYN COROMOTO ROMERO PERNIA y ELVIS RAMON ROMERO PERNIA, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V-20.690.725, V-20.690.710 y V-23.443.122 
respec�vamente; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA JUDICIAL, mediante Providencia Número Nº 001165,dictada en fecha 27 de 
junio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Providencia Administra�va 
conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: CERTIFICAR EL ACUERDO DE VOLUNTADES ALCANZADO 
ENTRE LAS PARTES, el cual fue suscrito por los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO ROMERO PERNIA, actuando en 
nombre propio y en representación de los ciudadanos SARALYN COROMOTO ROMERO PERNIA y ELVIS RAMON 
ROMERO PERNIA, supra mencionados y el ciudadano YOMAR ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, antes iden��cado, 
en fecha 13/04/2016, en los términos y condiciones por ellos expuestos, por cuanto lo acordado por las partes 
no es contrario a derecho, esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas da por concluido el 
Procedimiento Administra�vo y advierte a las partes que el no cumplimiento de lo acordado dará lugar para que las 
mismas tramiten sus pretensiones por ante los Tribunales competentes. SEGUNDO: El presente acto administra�vo 
agota la vía administra�va, quedando facultada cualquiera de las partes para requerir la homologación judicial 
correspondiente, que le otorgue fuerza de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en los ar�culos 1.713 y 
siguientes del Código Civil en relación con los ar�culos 255 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: 
Se insta a los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO ROMERO PERNIA, actuando en nombre propio y en representación de 
los ciudadanos SARALYN COROMOTO ROMERO PERNIA y ELVIS RAMON ROMERO PERNIA, supra iden��cados, a no 
ejercer ninguna acción arbitraria para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilaron al ciudadano YOMAR 
ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, ya mencionado, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas 
legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia serian objeto de sancionemac/
avvs. Y así se decide. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012. de fecha 30/01/2017

ROMA Y NÁPOLES SE 
MIDEN EN DUELO CLAVE

FÚTBOL // El perdedor se complicará en la lucha por el Scudetto de la Serie A

Un empate o 
derrota de los 

capitalinos dejaría 
la mesa servida 

para que la Juventus 
gane el título

La Roma necesita un triunfo ante el Nápoles para mantenerse en carrera por el Scudetto. Foto: AFP

E
l enfrentamiento 
directo hoy protago-
nizan la Roma (2º) 
y el Nápoles (3º), 

durante la 27ª jornada de la 
liga italiana, puede servirle en 
bandeja a la Juventus su 33º 
Scudetto.

Los capitalinos se encuen-
tran a siete puntos del líder y 
un empate o derrota frente al 
Nápoles, que cuenta con 54 
unidades, dejaría la Seria A 
sentenciada si la Juve, que tie-
ne 66, consigue imponerse el 
domingo al Udinese (14º).

Incluso, para el devenir del 
campeonato, el duelo entre 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Nápoles y Roma se antoja atrac-
tivo porque ambos equipos an-
dan parejos en la tabla —cinco 
puntos les separan— y porque 
ambos vienen de sufrir sendas 
derrotas en las semi� nales de la 
Copa, por lo que usarán el tor-
neo doméstico para redimirse.

La Roma cayó como más 
duele: en el derbi de la capital, 

otro tanto de su compatriota 
Gonzalo Higuaín.

En el otro gran duelo del 
sábado, el Milán (7º), a un 
punto de la Europa League, se 
enfrenta al Verona (11º) y bus-
cará darle caza al Inter (6º), 
sonado tras el serio correctivo 
que la Roma le aplicó en su es-
tadio el pasado domingo (3-1).

donde la Lazio venció 2-0 y 
dejó la eliminatoria —que se 
juega a doble partido— enca-
rrilada.

Lo mismo le ocurrió al 
Nápoles, que tendrá que vol-
tear en su estadio el 3-1 que le 
endosó la Juventus de Turín, 
que se impuso con un doblete 
del argentino Paulo Dybala y 

Redacción Deportes |�

Con la presencia de nueve escuelas inició el torneo. Foto: Eleanis Andrade

Arranca torneo Municipal de Escuela

La Asociación Zuliana de Ba-
loncesto (AZB) sigue abriendo 
espacios para que los jóvenes 
ingresen al mundo del básquet-
bol y ayer inició el torneo Mu-
nicipal de Escuela, que se dis-
putará entre el 2 de 7 de marzo, 
con la participación de nueve 

equipos. San Javier, los Man-
gos, la Rotaria, la Escuela de 
Baloncesto de La Paz (EBLA), 
los Cerros, la Faría, Best Linea, 
Santa Isabel y Progreso.

El torneo tiene como objeti-
vo preparar a los equipos para 
el campeonato nacional de es-
cuela, que será organizado por 
la comisión reorganizadora del 
ente de la región.

 

ARGELIA MARÍA 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

JARABA DE PALMA  
(Q.E.P.D)

Su esposo: Andrés Palma; su madre: Mariana González; su hija: Oneida Palma; su hijo político: 
Nerio; sus hermanos: Teonilde, Candelario y Edilberto; su nieto: Nerio; sus sobrinos: Leidy, 
Jorge, Derwi, Yakelin, Johana, Jhon, Johendry, Héctor, Yusleidy, Yusleiny y Maikol; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 04/03/2017. Hora: 09:30 
a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Armando Reveron 
av. 98 # 53B-25.  

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

José Eduardo 
Quiva Almarza

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Yeni y Alexander; sus hermanos: Luis, Ismeiro, 
Margarita y Petra; demás familiares y amigos le informan 
que el acto de sepelio se efectuó el día 02/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: B/Amparo calle 31 A # 85-112. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SU ALMA
Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 

Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

Yuneska Andreina
López Gómez

(Q.E.P.D)

Sus padres: Víctor López y María Gómez; su esposo: Franklin Marín; su 
hija: María Victoria; sus hermanos: Víctor, Melisa, Maikoll y Leonardo; 
sus abuelas: María y Juana; sus abuelos: Benito (+) y Lucas (+); demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/03/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Av. El Milagro sector La Lago V-3C 
cañada Virginia # 62 A-25B. Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SU ALMA

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LUIS RAFAEL 
MEJÍAS 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Isabel Mejías (+); su esposa: Petra Marcano de 
Mejías; sus hijos: Luis, Herling y Leusis; su hermano: Luis 
José Mejías; sus nietos: Luis Alfonzo, Luselis, José, Samuel, 
Herling, Viviana y Ángel; amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy sábado 04 de marzo de 
2017. Hora: 09:30 a. m. Salón: Santa Bárbara. Cementerio: 
Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YODANY JOSÉ 
ROMERO TROCONIZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yodany Romero, Gustavo Marriaga y Nayis Troconiz; su esposa: Yeli 
Urdaneta; sus hijos: Alina Urdaneta y Ali Urdaneta; sus hermanos: Gustavo Marriaga y 
Héctor Marriaga; sus tíos: Orlando Troconiz, Evilacio Troconiz, Yoleidys Troconiz, Mariluz 
Troconiz, Ada, Eliodoro, Enrique, Dolores y Yeli; demás familiares y amigos Notifican que 
el acto de sepelio se efectuó el viernes 03/03/2017. Cementerio: El Edén.  

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 :

DANIELIS CATALINA 
ALARCÓN ROJAS DE ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Darío Alarcón y Elsa Rojas; su esposo: Cesar José 
Romero Medina; su hijo: Christopher Emanuel Romero Alarcón; 
sus hermanos: Yugeidy, Yessika, Yasmin, Rafael, Yeniser Guillen y 
Daniel Alarcón; sus cuñados: Carolina y José Francisco Romero; 
su suegra: Ysabel Meri Medina de Romero; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy sábado 04 
de marzo de 2017.   Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. 
Cementerio: Municipal de Cabimas. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RIQUILDA DE JESÚS 
LANDINO DE VIVAS   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Miguel Mauricio Vivas; sus hijos: Daniel, Araida, Miguel y Oscar Vivas Landino; 
sus nietos: Henry Fernández, Nataly Fernández, Daniela Fernández, Evelin Vivas, Oscar 
Vivas, Vanesa Vivas, Daniela Vivas, Alejandra Vivas, Camila Vivas, Miguel Vivas, Fabiola 
Vivas, Pedro Vivas;  sus hermanos: Mireya, Minolfa, Robinson, Leonte Landino Martínez; 
demás familiares y amigos Invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/03/2017. 
Hora: 11:30 a. m. Cementerio: San José. Salón: Sobre la Roca. 

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 en la paz del Señor :

JANELY BEATRIZ 
LIZARZABAL

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Yobary, Yamaira, Yoli, Yasnory, 
Arelis, Bertilio, José, Yajaira, Yasmin y Yaneth; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio a efectuarse hoy 04/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/Santa Ana av. 48 # 
160-27. Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido en la paz del Señor:

AGUSTÍN TORRES
(Q.E.P.D.)

Su madre: Deogracia Torres; su padre: Agustín Sebastián Bracho 
(+); su esposa: Glorai Bravo de Torres; su hijo: Agustín José y 

Agustín Junior y Agustín Javier; su nieto: Agustín Joaibe Torres; 
sus hermanos: Dimas Bravas, Nexy  Bravo, Mileidy Bravo, 

Maritza Bravo, Yaritza Bravo Gorquis Bravo, Yaritza Calixto 
(+), Yomaira Barroso, Enrique Calixto, Claret  Calixto, 

Audio Bracho, Maximiliano Callixto, Irlanda Bracho y 
José Calixto; demás familiares y amigos le invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 04/03/2017. 
Hora: 11:30 a. m. Cementerio: El Edén. Lo están 

velando en la calle 64 con av. 85 Nº 79 A-65 
barrio Bajo Seco.

PAZ A SU ALMA

Numa Guillermo
Galban

Su esposa: Oristela Colina de Galbán (+); sus 
hijos: Numa Guillermo Galban (+), Toribio 
Galban Colina (+), Mayza del Carmen Galban 
Colina, Numan Galban Colina, Jesús Ángel 
Galban Colina, Luis Alberto Galban Colina, Lila 
Fuenmayor de Sayago; sus hermanos: Maria 
Lourdelugo de Taborda; sus nietos: Galban 

Nava, Vilchez Galban, Galban Silveira, Galban 
Fuenmayor, Galban Ling, Sayago Fuenmayor; 
demás familiares y amigos noti�can que el acto 
de sepelio se efectuará hoy 04/02/17. Hora: 10:00 

a.m. Lugar: Funeraria La Chinita.  Salon: Santa 
Eduviges. Cementerio: Jardines de La Chinita. 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 
servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

NESTA PORFIRIA 
LÓPEZ DE COLINA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eusebio López y Maria Lorenza Alvarado; su 
esposo: José Adon Colina (+); sus hijos: Magalis (+), Elita, 
Serbanda, Adon Segundo, Reisa, Xiomara, Orlenys y Elvis; 
sus hermanos, nietos, bisnietos, amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizará hoy sábado 04 de marzo 
de 2017. Hora: 1:30 p. m. Dirección: Av. Miraflores Casa #24. 
Cementerio: Municipal de Cabimas. 

ANTONIO 
ZUMAQUE

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Manuel, Jorge y Nafer Zumaque;  demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy sábado 
04/03/2017. Hora: 04:00 p. m. Dirección: Carrasquero 
Sector Villa Bolivariana. Cementerio: De Carrasquero.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.
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Mar�za Jose�na
Biarreta Torres

Hoy en tus 03 meses madre en este día te recordamos y 
extrañamos mucho, estamos seguros que estas descansando en un 

lugar lejano y desde allí nos ves y nos cuidas.
Una persona muere cuando la olvidas por tal motivo para 

nosotros nunca morirás, siempre permanecerás en nuestras vidas, 
nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras oraciones.  

Tu amor y tu presencia perdurarán por siempre en nosotros 
quienes te amamos, mamá deseo que desde el cielo estés feliz y 

mantengas esa hermosa sonrisa que siempre nos regalabas.
Te amamos mamá… 

Tus hijos Néstor Villalobos Biarreta y Rosangela Rojas y esposo 
Néstor Villalobos Finol.

Ofrenda de amor de quienes te amamos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE NUESTRA INOLVIDABLE:

LORENZO DOMINGO 
OSUNA PORTO    

Q.E.P.D.

HAHA FA FH ALLEALLECIDOCIDOO C CRCRI CC STIATIANAMENAMENTE E NUESNUESTRTRARA INOLVIDAAABLE:BLE:BB

LLLOOOORREENNNNZZOOOOO DDDDOOOOMMMIINNGGGOOOO 
OOOSSUUUNNNAAA  PPPOOORRTTOOO    

Q.Q.EEE.PP.P.DD.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Antonio Osuna y Celina González; sus hijos: Cristian 
y Eulises Osuna; sus hermanos: Roberto, José Manuel, Antonio, 
Eulises, Ender, Celina, Nevi, Oneira y Ana Osuna; sus amigos 
y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 04/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
José del Mojan. Dirección del velorio: Carretera vía campo 
mara, sector María Angola.

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR; NADA ME FALTARÁ; EN LUGARES DE 
DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 

DE REPOSO ME PASTOREARÁ.  CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Lagunillas

Cae uno de los 10 homicidas 
más buscado de la COL

María José Parra |�

Con un revólver Smith and 
Wesson, calibre 38, Carlos Luis 
Cordero Rodríguez, de 28 años, 
apodado “Niño Rata” se en-
frentó a una comisión del Eje 
de Homicidios, base Ciudad 
Ojeda, el pasado jueves por la 
noche en el sector Gran Simón, 
de la parroquia Libertad, del 
municipio Lagunilla.

Los efectivos durante un 
procedimiento de búsqueda y 
captura, lograron avistar a Cor-
dero, el delincuente ignoró la 
voz de alto que le dio la comi-
sión y sin rendirse desenfundó 
su arma y disparó, resultado 
herido de gravedad. Posterior-
mente lo trasladaron hasta un 

centro de salud, pero falleció 
debido a sus heridas.

Una fuente detectivesca re-
veló que “Niño Rata” era uno 
de los 10 delincuentes más bus-
cados por la base Ciudad Ojeda. 
Estaba solicitado por homicidio 
intencional, con fecha del 12 de 
abril del 2009 ante la subdele-
gación de Ciudad Ojeda. A este 
se suma una solicitud por ho-
micidio agravado que data de 
agosto del 2016, además de la 
solicitud por el juzgado Tercero 
de Control de Penal, por el de-
lito de homicidio cali� cado en 
ejecución de un robo de junio 
del 2016. Cordero, estaba sien-
do investigado por ocho homi-
cidios más.

Jueza: “Wilmito” 
destruyó mi familia

ESCÁNDALO // Litigante dejó el país para proteger a sus hijos

La moto Skygo, negra, sin placas 
quedó en el sitio. Foto: F. Heredia

Abatidos dos azotes de la banda “El Mocho”

La policía municipal de 
Lagunillas dio de baja, la ma-
ñana de este viernes, a dos an-
tisociales en el sector Alonso 
de Ojeda, calle Malatovo, con 
avenida 33, en la parroquia Li-
bertad, frente al club Árabe de 
Ciudad Ojeda.

Fabiana Heredia |� Luis Antonio Gómez Mate-
ran, de 24 años y Luis Ángel 
Ávila Caridad, de 23 años se 
enfrentaron a las 6:50 de la 
mañana de ayer contra  efec-
tivos de Polilagunillas.

Eliseo Castalleda, director 
de la policía municipal, ma-
nifestó que los dos sujetos, 
mantenían azotado el sector.

El par pertenecía a la ban-

La jueza Mariela 
Casado, a quien 
el pram mandó 

a matar en 
2010, ofreció 

declaraciones 
desde el exilio

El pram “Wilmito” maneja una cuenta instagram. Foto: CortesiaM
ariela Casado, 
expresidenta del 
Circuito Judi-
cial del estado 

Bolívar, habló sobre  Wílmer 
Brizuela Vera, desde el exilio, 
en referencia al tiroteo que el 
pasado 17 de febrero recibiera 
este en las inmediaciones de 
Playa Parguito del estado Nue-
va Esparta, hecho en el que 
resultó herido “Wilmito”, co-

Ángela Inciarte |�
redaccion@version� nal.com.ve

da “El Mocho”, dedicada al 
robo y hurto de vehículos en 
la zona. 

Castalleda agregó que en 
reiteradas oportunidades ha-
bían recibido denuncias sobre 
dos hombres que se desplazan 
en moto por la zona para robar 
a los habitantes.

Incautaron una pistola y un 
revolver, calibre 38 mm.

Runrunes, Casado contó que 
vio como “Wilmito” se con-
virtió en pram de la cárcel de 
Vista Hermosa poniendo de 
rodillas al sistema judicial.

Trascendió que existen o� -
cios de la cárcel que dicen  que 
no sabían qué hacer con el 
“Wilmito”, quien salía y entra-
ba de Tocorón con la excusa de 
los juegos deportivos que pla-
ni� caba, actividades que están 
documentadas por el “Wilmi-
to” en su cuenta Instagram   @
wilmerbrizuelavera.

personas fueron 
imputadas por 

el sicariato de  la 
hermana de la jueza, 

entre ellas, Roisy 
Wilmary Brizuela 

Macuare, hermana de 
“Wilmito”

11

nocido como uno de los pra-
nes del Centro Penitenciario 
Tocorón.

“Ese hombre destruyó a 
mi familia y acabó con mi ca-
rrera”, dijo Casado, luego de 
conocer que “Wilmito”, quien 

plani� có el sicariato en el cual 
fue asesinada, por error, su 
hermana María Gabriela Ca-
sado, se encuentra en libertad, 
bajo bene� cio de Régimen de 
Con� anza Tutelada.

En entrevista telefónica a 

CAREO Yovin Alfonso Romero González, de 22 años, abatido por la PNB en San 
Francisco, tras veri� car sus antecedentes se corroboró que era un reo de 
Tocorón, quien tenía dos meses delinquiendo en el municipio sureño.

Designan nuevo director 
en el retén de Cabimas

Presos cuatro Polimaracaibo 
por homicidio

Cambio Decisión

Fabiana Delgado M. |� Redacción Sucesos |�

Como parte de los procesos 
de intervención en el Centro 
de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de Cabimas, el 
secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, 
designó al sociólogo Rafael 

A solicitud del Ministe-
rio Público, fueron privados 
de libertad cuatro efectivos 
de la Policía Municipal de 
Maracaibo, por su presunta 
vinculación con la muerte de 
Jefferpth Kahuasry Ramírez, 

Pernía como nuevo director 
del recinto en sustitución del 
ingeniero Claudio González. 

Parisi agregó que “Pernía 
es egresado de la Universidad 
del Zulia y  tiene una destaca-
da experiencia en el abordaje 
de centros penitenciarios a 
nivel regional y nacional”.

de 30 años, hecho ocurrido el 
27 de diciembre de 2016, en 
el sector Indio Mara.

Fueron imputados Jhona-
than Barrios Cardozo, Lervy 
Pavón Rivera, Nerio Romero 
Díaz y Alexánder Petit,  por 
homicidio cali� cado y simu-
lación de hecho punible.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 4 de marzo de 2017 | 31Sucesos

“Mi papá era un hombre ejemplar”
POMONA // Familiares dan último adiós a Fredys Viloria, chofer asesinado dentro de su carro Caprice

La familia del 
infortunado 
contó que  el 

transportista 
era un hombre 

dedicado

E
l cuerpo de Fredys 
José Viloria Vásquez, 
transportista ultima-
do dentro de su ve-

hículo Caprice, para robarlo, 
el pasado jueves, fue velado la Fredys recibió dos impactos de bala en un asalto . Foto: Johnny Cabrera

 El cadáver ingresó a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo

María José Parra |�
Redacción@version� nal.com.ve

Muere al enfrentarse
con funcionarios del Cicpc

Cpbez liquida a delincuente 
tras confrontación armada

San Carlos

Baralt

María José Parra |�

Detectives adscritos a la 
base del Eje de Homicidios de 
San Carlos del Zulia, dieron 
de baja, el jueves por la noche, 
a Luis Eduardo Núñez Urda-
neta, de 28 años, luego de dis-
parar contra la comisión. 

Los efectivos se encontra-
ban en labores de búsqueda 

y  captura, en el barrio Carlos 
Andrés Pérez, en la calle 8 de 
la parroquia Santa Bárbara, el 
hombre desenfundó su arma 
de fuego y la accionó contra 
los detectives, quienes lo hi-
rieron de gravedad. 

Núñez fue llevado al hospi-
tal de la localidad donde fue 
atendido, pero falleció minu-
tos después de su ingreso.

María José Parra |�

Durante labores de patru-
llaje, la noche del pasado jue-
ves, un grupo de efectivos del 
Cuerpo de Policías Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), 
sostuvieron un intercambio 
de disparos con un antisocial, 
quien se resistió a su apre-
hensión.

Galvi Enrique Villasmil 
Páez ignoró la voz de alto que 
uniformados de este cuerpo 
de policías le habrían dado, 

luego de que lo avistaran de 
manera sospechosa en la pa-
rroquia Libertador, del muni-
cipio Baralt. 

Villasmil corrió y se es-
condió en una zona boscosa, 
donde tomó la decisión de 
desenfundar su revólver Smi-
th and Weasson, calibre 38 
y abrir fuego a la comisión, 
quien también respondió al 
ataque. El hombre resultó 
herido y trasladado hasta un 
centro médico donde ingresó 
sin signos vitales.

Ultiman a 
hombre que 
estaba solicitado

En Ciudad Ojeda, el Cuerpo 
de Policías Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) dio de baja 
a Luis Enrique Caravallo, de 37 
años.

El hecho ocurrió en el sector 
La Victoria, calle principal , el 
día jueves a las 3:40 p. m., en 
la parroquia Libertador, del 
municipio Lagunillas, cuando 
la comisión lo buscaba.

El hombre sacó a relucir su 
arma Prieto Beretta y en una 
zona enmontada de la locali-
dad, disparó a los uniforma-
dos. 

El hombre estaba solicita-
do desde el 4 de noviembre de 
1998 por el delito de robo ge-
nérico y hurto cali� cado, con 
fecha de enero de 2010 por la 
subdelegación Maracaibo.

Enfrentamiento

María José Parra |�

La víctima señaló como responables de su cautiverio a su novio y al padre 
de este. Foto: Cortesía PNB

Rescatan a mujer secuestrada 
por su novio en Balmiro León

Ángela Inciarte |�

En la tarde de este vier-
nes, a las 3:30 p.m., fue res-
catada por funcionarios de 
la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias (DIE) Zulia en 
conjunto con la Brigada Mo-
torizada (BRIM), la joven 
Neidelin Paola Arrieta Pare-
des, de 23 años, quien perma-
necía secuestrada desde hace 
siete días, en una vivienda 
ubicada en el barrio Balmiro 
León, de la parroquia Idel-
fonso Vásquez de la ciudad de 
Maracaibo.

Según información su-
ministrada por o� ciales de 
la DIE Zulia, se conoció que 
vecinos habrían denunciado 
al organismo de seguridad, 
sobre la existencia de una jo-
ven en cautiverio, dentro de la 
vivienda número 97-120 de la 
Calle 33A de la referida parro-
quia.

 De inmediato se desplega-
ron de manera estratégica en 
el lugar, donde efectivamente 
encontraron en el interior del 
recinto a Neidelin.

La joven mujer fue hallada  
con claros signos de tortura,   
di� cultad para comunicarse y 
caminar, por lo que requirió 

ser trasladada rápidamente a 
un centro asistencial de salud 
para una evaluación médica 
correspondiente y posterior 
evaluación forense, por los sig-
nos de violencia que presentó.

La mujer rescatada seña-
ló contundentemente como 
victimario a su novio, Renzo 
Molero, en complicidad con 
el padre de este, Tulio Molero, 
 quien es además funcionario 
jubilado del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez).

Trascendió que quien ali-
mentaba a la víctima durante 
su cautiverio era Tulio Mo-

lero, que a la vez se negaba 
a auxiliarla para atender sus 
heridas, encubriendo en todo 
momento la atroz conducta de 
su hijo Renzo. 

Ambos sujetos fueron apre-
hendidos de inmediato en el 
sitio del rescate y puestos a la 
orden del Ministerio Público, 
ahora tendrán que enfrentar 
cargos por delitos de priva-
ción ilegitima de la libertad y 
lesiones graves.

Autoridades noti� caron 
que las averiguaciones siguen 
abiertas con el � n de descar-
tar otros posibles cómplices 
en este caso.

tarde de ayer en su hogar, ubi-
cado en el sector Altamira en 
Pomona. 

A las 12:00 del mediodía, su 
hijo, Luis Viloria, llevaba el fé-
retro de quien en vida fue “un 
hombre ejemplar y dedicado a 
su trabajo”.

En compañía de familiares y 
amigos, le darían cristiana se-
pultura al transportista  de 59 
años. 

Su hijo Luis, narró que la 
última vez que habló con su pa-
dre fue el día miércoles por la 
noche. El jueves, mientras dor-
mía, sonó su teléfono, vecinos 
y parientes le dieron la mala 
noticia.

Después de la policía, él fue 
el primero en llegar al lugar del 
crimen.

“Mi papá era un hombre 
ejemplar, me levantó a mí y a 
mis hermanas con esfuerzo y 
dedicación. Siempre trabajan-
do duro por nosotros”, a� rmó 
Luis, ingeniero y el único varón 
de cuatro hermanos.

Viloria llevaba más de 20 
años como transportista de la 
Clínica Falcón, según indican 
sus familiares. Apróximada-
mente cuatro meses tenía el 
hombre con el carrito Caprice, 
blanco. Un sobrino que vive en 
el fondo de su residencia, ayu-
dó a arreglarle el motor.

Cuando pirateaba como 
transporte de la ruta Pomona, 
salía de casa a las 6:00 de la 
mañana, le tomaba unas dos 
horas hacer el recorrido para 
luego regresar a casa y salir a 
las 9:00 de la mañana para cu-
brir su horario en la clínica.

 La víctima era muy querida 
en el sector. La sala de su casa 
se llenó de compañeros de tra-
bajo, sobrinos, primos y her-
manos. Su cuerpo fue sepulta-
do en Jardines de La Chinita, 
ayer a la 1:00 p. m. 

Los cuerpos de seguridad de 
la ciudad plani� can un desplie-
gue de efectivos para brindar 
seguridad al transporte público. 

CAPTURA
Dos sujetos , de 60 y 24 años, en compañía de dos jóvenes, de 14 y 16 años, quedaron detenidos cuando 
huían de Mérida, luego de cometer un robo a un hombre en El Vigía, hiriéndolo con un arma blanca para 
despojarlo de un Chevrolet Aveo. Los cuatro fueron capturados en el kilómetro 35 en el municipio Colón.
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Lo asesinan
en una cauchera

OESTE // Le disparan cuando esperaba que le repararan un neumático

La víctima aguardaba en una silla de metal 
cuando lo sorprendieron dos hombres que le 

dispararon en dos oportunidades

A 
las 2:45 de la tarde de ayer, 
un nuevo crimen, ejecuta-
do por dos sujetos a bordo 
de una moto, se consumó  

en una cauchera ubicada en el kilóme-
tro 18, parroquia San Isidro, vía a La 
Concepción.

La víctima fue un hombre que se 
accidentó por un caucho. Trató de lle-
gar a una cauchera en la esquina co-
nocida como Calandria, pero ahí no lo 
atendieron. Prosiguió unos metros y 
en el barrio El Carmen halló otra, ahí 

El cadáver quedó tendido en el suelo, a escasos metros de su auto Ford Focus, que se había accidentado. Foto: Carlos Villasana

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

se bajó, habló con el cauchero y mien-
tras le quitaban el neumático derecho 
de su Ford Focus, placa FBV66K, lle-
garon dos sicarios.

“Apartate que venimos por él”, le 
habrían dicho los pistoleros al cau-
chero. Seguidamente, se escucharon 
dos disparos certeros que acabaron 
con la vida de Francisco Rivera, de 41 
años, quien al momento de su muerte 
estaba sentado en una silla de metal, 
mientras esperaba ser auxiliado.

Moradores del sector aseguraron 
que desde la cauchera anterior le se-
guían los pasos en un Malibú. Luego 
apareció una moto con dos tripu-
lantes, eran los pistoleros, que apro-

vecharon el momento preciso para 
emboscar a su víctima por la parte 
posterior del taller.

De inmediato, la zona se colmó de 
curiosos, quienes aseguraron que la 
víctima no era del lugar.

El cauchero presente en el crimen 
aseguró que no vio nada, pues solo 
pudo correr para refugiarse de las ba-
las.

Robinson Villamizar González, de 21 años, murió en el HGS. Foto: Cortesía Bomberos Inea

Pescador perece por 
picadura de escorpión

Mientras pescaba en el río de Oro, 
en Casigua El Cubo, del municipio 
Jesús María Semprún, Robinson 
Villamizar González, de 21 años, su-
frió una picadura de escorpión que 
le causó la muerte tras varias horas 
de agonía.

El infortunado ingresó el jueves 
a un centro asistencial en El Cruce, 
donde no había suero antiescorpió-
nico, lo llevaron al hospital de Ma-
chiques donde tampoco se lo pro-
porcionaron, de ahí lo remitieron a 
una clínica privada e hicieron con-
tacto con el teniente Luis Contreras, 
para que por medio de los Bomberos 
Marinos del Inea lo proporcionara.

Contreras llegó a las 6:00 de la 
mañana de ayer a Machiques para 
suministrar el suero al muchacho. 
Posteriormente, lo remitieron al 
Hospital General del Sur debido al 

Fabiana Delgado M. |� cuadro grave que estaba presentan-
do. Ingresó a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y falleció al medio-
día de ayer, debido a las complica-
ciones que presentó por no recibir, 
en menos de seis horas, la dosis del 
antiescorpiónico.

Este es el tercer caso grave de em-
ponzoñamiento por escorpión que se 
presenta en el Sur del Lago en lo que 
va del año. El pasado 18 de febrero  
murió un niño de 4 años en Tucaní.

4
personas han 
muerto entre 
el 2016 y 2017 

por la picadura

Contreras indicó que los venenos 
de los escorpiones son neurotoxinas 
que bloquean los impulsos nervio-
sos, producen paros respirarotios, 
pancreatitis e insu� ciencia renal.

Moradores de la zona 
aseguraron que los 
pistoleros huyeron en 
sentido a La Concepción. 
Funcionarios del Cpbez 
custodiaron la escena

El cadáver quedó boca abajo en la 
improvisada cauchera. Vestía jeans, 
franela blanca y gomas. Vecinos cedie-
ron una sábana para tapar parte del 
cuerpo mientras llegaba el Cicpc.

días estuvo cautiva, en 
manos de su novio, una 
joven de 23 años. 317

POMONA
Dan último adiós a conductor 
víctima del hampa. 31


