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20TH CENTURY FOX SUSPENDE 
LA DISTRIBUCIÓN DE SUS 
PELÍCULAS EN EL PAÍS. 15

ALMAGRO RECIBE HOY A JULIO 
BORGES EN LA OEA Y DENUNCIA 
QUE HAY REPRESIÓN EN EL PAÍS. 3

CINEDD. HH. 
Higuaín se convierte 
en el verdugo del Napoli 
en semifi nales. 27

COPA ITALIA

AN exige a Fiscalía 
investigar a Maduro
Parlamento activó el proceso para remover a 
magistrados del TSJ. “Hay un intento de golpe de 
Estado”, responde el socialista Héctor Rodríguez.

Partidarios del Gobierno aseguran que el 
Parlamento no tiene potestad para destituir 
jueces. O� cialismo y oposición marchan hoy

GOBIERNO REBASARÍA POR DECRETO LÍMITES DE LA CONSTITUCIÓN

2  

AL MENOS 38 
ESTUDIANTES HERIDOS 
EN CARABOBO Y TÁCHIRA 

MULTAN A CAPRILES 
Y BUSCARÍAN  
SU INHABILITACIÓN

IRIS VARELA AFIRMA 
QUE LA FISCAL NO 
PUEDE CRITICAR FALLO

INVESTIGAN A MUJER 
POR LA VENTA DE SU 
BEBÉ RECIÉN NACIDO

PROTESTAS  

CONTRALORÍA

GOBIERNO

CASTILLO PLAZAFAMILIAS CON SAN VITO VERÁN AL PAPA
Padre, madre e hijo de los Gotera Prieto, residentes del barrio San Luis, en San Fran-
cisco,  viajarán a El Vaticano el 19 de mayo para una audiencia con Francisco. También, 
asistirá un grupo familiar de Barranquitas, Rosario de Perijá. 7

Dijo ayer que “tanto 
la Asamblea como la 
OEA son un fraude”. 

No quiso “perder 
tiempo con esa 

gente”. Página 4

Presidente: 
“La OEA pasó 
a la historia”

Foto: Javier Plaza
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Diplomacia

Venezuela levantará la voz contra secretario de la OEA
La canciller, Delcy Rodríguez, aseguró que convocarán a un Consejo 

Permanente de la Organización de los Estados Americanos, para que 

se mantenga en revisión la actuación de su presidente, Luis Almagro. 

“Llevaremos a otras instancias internacionales lo ocurrido aquí”. P3

salarios mínimos cuesta un 
viaje modesto a la playa en 
Semana Santa. Página 11

2

REACTIVAR 
LA ECONOMÍA 
CUESTA $ 70 MIL 
MILLONES

Foro de “Pasión por 
Maracaibo” ofrece 
un diagnóstico 
sobre la crisis. P.5
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PPADRINO LÓPEZ: ALMAGRO 

DEBERÍA RENUNCIAR
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, le recomendó a Luis Almagro que renuncie 
a su cargo como secretario general de la OEA.

ESCARRÁ PIDE NO ESTAR EN LA OEA
El abogado constitucionalista Hermann Escarrá aseguró que 
Venezuela no tiene nada que hacer en la OEA, al a� rmar que la 
misma es “una o� cina con visión imperial y violenta los principios 
que rige su fundación”.

Asamblea pide 
responsabilizar a 
Maduro y jueces

SESIÓN // Diputados aprobaron acuerdo de remoción a magistrados del TSJ

El bloque o� cialista interrumpió el debate 
asegurando que opositores no cumplen con los 

requisitos para  iniciar el proceso

E
n un clima político cada vez 
más tenso, la mayoría opo-
sitora de la Asamblea Na-
cional (AN) arribó al parla-

mento a las 5:00 de la mañana para 
llevar a cabo la sesión  revocatoria de 
los magistrados y donde se determinó 
la “ruptura” del orden constitucional, 
así como la “permanencia del golpe de 
Estado” en Venezuela.

A las 9:30 de la mañana dio inicio 
la reunión conclusiva que condenó la 
violencia de la Constitución con� r-
mada por  más de 50 sentencias dic-
taminadas por la Sala Constitucional, 
asimismo, se rechazó la conducta del 
defensor del pueblo por su “solidari-
dad automática” con el Gobierno y su 
“complicidad en la violación de dere-
chos humanos”.

En el acuerdo aprobado exhorta-
ron a la � scal general de la república, 
Luisa Ortega Díaz, responsabilizar al 
presidente, Nicolás Maduro, y realizar 
las investigaciones pertinentes para el 
establecimiento de la responsabilidad 
penal en la materia.  

La Asamblea Nacional inició la sesión con los 112 diputados opositores. Foto: Asamblea Nacional

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

Estudiantes de la UC fueron agredidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana 
mientras protestaban. Foto: Gabriela Suniaga (@gabitasuniaga)

Protestas en Carabobo y 
Táchira dejan 38 heridos
�Daniela Urdaneta Balzán |

Desde tempranas horas de la ma-
ñana de ayer se registró una protesta 
en las inmediaciones de la Univer-
sidad de Carabobo (UC) que fue re-
primida por efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).   

Al menos 17 estudiantes resul-
taron heridos por los policías, tres 
por armas de fuego, según informó  
el decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, David Rutman.
Sin embargo, medios de la entidad  
contabilizaron 12 heridos de bala.   

Dentro del campus fueron dispa-
rados perdigones y bombas lacrimó-
genas. Reporteros informaron que 
los cuerpos de seguridad implemen-
taron gas pimienta para dispersar a 
los manifestantes. Un grupo de pre-
suntos estudiantes logró despojar 
a uno de los efectivos de su moto y 
esta fue quemada a pocos metros de 
la caseta de vigilancia de la Facultad 
de Ingeniería. 

La rectora de la universidad, Jes-

sy Divo de Romero, denunció el su-
ceso a través de sus redes sociales. 
“Ingresaron al recinto universitario 
agrediendo a estudiantes, comenza-
ron a disparar sin ningún escrúpu-
lo”, expresó. 

Por su parte, el gobernador del 
estado Carabobo, Francisco Amelia-
ch, solicitó al inspector general de la 
GNB investigar una “presunta viola-
ción del recinto universitario”.  

La Universidad Experimental del 
Táchira (UNET) también registró 
una manifestación que fue reprimi-
da y 21 heridos por perdigones, gas y 
otros motivos.  

La diputada a la Asamblea Nacio-
nal, Gaby Arellano, repudió las ac-
ciones. “El ataque despiadado a los 
universitarios de la UNET, UC, ULA,  
evidencia de la gran fuerza que tiene 
la universidad en la calle”, dijo. 

Asimismo, en horas de la noche 
de ayer la sociedad civil protestó en 
la avenida Páez de El Paraíso de Ca-
racas. Hasta el cierre de esta edición 
se conoció que tres personas fueron 
detenidas. 

Aquí no hay excusas, 
si no quieren convocar 

elecciones, se encontrarán 
con el pueblo en la calle 

luchando por ello

Juan Requesens
Diputado 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, reiteró que en 
Venezuela no existe separación de 
poderes sino que se le otorgo a la Sala 
Constitucional y al presidente Nicolás 
Maduro. Detalló que en 25 sesiones 
que se han realizado en el año, o� cia-
listas solo han asistido a dos. 

“Lo que ustedes están viendo acá 
no es la sesión de un parlamento en 
un país democrático, lo que ustedes 
ven es a un grupo de venezolanos que 
están resistiendo a un golpe de Esta-
do, este no es el funcionamiento de un 
parlamento normal (...) En Venezue-
la se agrava todos los días el golpe de 
Estado.

Borges hizo un llamado a militares 
y funcionarios a no tener miedo.

“Señores de la Fuerza Armada, se-
ñores magistrados, señores � scales, 
no le tengan miedo al pueblo, es el 
momento de la consciencia”, agregó. 

Se mantiene la ruptura
El diputado Henry Ramos Allup 

enfatizó que en el país se mantiene 
la ruptura del orden constitucional, a 
pesar de las recti� caciones de las últi-
mas sentencias emitidas. 

“Desconocimiento de la Asamblea 
Nacional  no comenzó el 30 de marzo, 
sino desde que se dieron los resultados 
el pasado 6 de diciembre”, expresó.

El primer vicepresidente de la AN, 
Freddy Guevara, reiteró el llamado a la 
calle para hoy para seguir la agenda.

Más de 100 ONG exigen 
renuncia del Defensor

Rechazo

Redacción Política |�

Un total de 110 Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), 19 se-
des regionales del Colegio de Aboga-
dos, exigen la renuncia del defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, por 
su respaldo a la sentencia 155 de la 
Sala Constitucional que suprimió la 
inmunidad parlamentaria.

Rafael Uzcátegui, coordinador de 

Provea, informó que la petición fue 
formulada en una carta entregada en 
el despacho del Defensor.

Dijo que repudian que Saab ma-
nifestara su apoyo al fallo del TSJ, 
sin que esta fuera la posición del or-
ganismo. Consideran que hay diver-
gencia de criterios, como se eviden-
ció cuando la � scal general, Luisa 
Ortega Díaz, una de las integrantes 
del Consejo, criticó los dictámenes.

La bancada opositora pidió al pue-
blo venezolano mantenerse moviliza-
do y en protesta hasta la recuperación 
del hilo democrático.

Exigieron, además, la cesación de 
la medida cautelar de los diputados 
de Amazonas, así como la liberación 
del diputado Gilber Caro y los demás 
presos políticos.

El bloque del Gran Polo Patrioti-
co llegó al Hemiciclo en la segunda 
parte de la sesión comandado por el 
diputado Héctor Rodríguez, quienes 
expusieron que Venezuela goza de de-
mocracia mientras denunciaban que 
diputados opositores buscan tratar de 
dar un golpe parlamentario y que no 
poseen los requisitos para iniciar el 
proceso de remoción de los jueces.
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Almagro se reúne hoy
con Julio Borges en la OEA

ENCUENTRO // Secretario del organismo internacional condenó hechos de violencia en las protestas

Cali� có de “brutal 
represión” lo ocurrido 

el martes en las 
protestas de opositores 

contra el Gobierno 
venezolano

E
l secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, informó 
este miércoles que envió una 
invitación al presidente del 

Parlamento, Julio Borges, a acudir a 
la sede del organismo internacional 
para que exponga la situación en la 
cual se encuentra el poder Legislativo 
venezolano.

El encuentro con Almagro tendrá 
lugar  hoy a las 11:00 hora local (15.00 
GMT) en la sede de la OEA y después 
Borges mantendrá reuniones en el 
Congreso de EE. UU., informó a EFE 
un portavoz del parlamentario.

Almagro informó a través de su 
cuenta en Twitter que invitó al presi-
dente de la Asamblea Nacional, Julio 
Borges, a conversar sobre la situación 
del Parlamento venezolano.

“He invitado al presidente de la AN 
#Venezuela @julioborges a @OEA_
o� cial a dialogar y así conocer direc-
tamente la situación del parlamento”, 
escribió.

 El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pedirá a Borges información sobre situación del Parlamento. Foto: AFP

Gobernador de Miranda, Henrique Capri-
les. Foto: Archivo

 Roberto Enríquez, presidente de Copei.  
Foto: Archivo

martes en Caracas, durante la movili-
zación opositora.

Almagro rechazó el uso de gases la-
crimógenos, disparos, balas de goma y 
represión a manifestaciones pací� cas 
en Venezuela.

Lo sucedido en Caracas, dijo Alma-
gro, “me lleva a condenar del modo 
más enérgico la brutal represión lleva-
da a cabo por el gobierno de Venezue-
la contra manifestantes en las calles 
de la capital venezolana”.

“La manifestación convocada al 
amparo del derecho a la libre expre-
sión y a la libertad de protesta, a favor 
de la destitución de los magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia, fue 
reprimida con violencia por la Poli-

cía Nacional Bolivariana, a la que se 
sumaron fuerzas civiles de choque al 
servicio del régimen autoritario insta-
lado en Caracas”, reza el comunicado.

Este nuevo atropello constituye una 
violación adicional a los derechos civi-
les y políticos de la población, a la vez 
que atenta contra el derecho a la vida 
y la integridad física de los opositores 
venezolanos.

“Es absolutamente inadmisible 
que el desenfreno autoritario que ha 
llevado al Gobierno de Venezuela a 
abandonar la democracia a través de 
un autogolpe de Estado, y a situarse al 
margen de la legalidad constitucional 
interamericana, se vuelque una vez 
más en represión”, dijo.

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, repudió las 
declaraciones del ministro de In-
terior, Justicia y Paz, Néstor Re-
verol, en las que lo acusa de ins-
tigar hechos “violatorios del orden 
constitucional” que deben ser in-
vestigados.

A través de su cuenta de Ins-
tagram, Capriles cali� có a Reverol 
como “un general enchufado que 
es una deshonra para la FANB”.

Advirtió que el Gobierno pre-
tende inhabilitarlo políticamente, 
y que la Contraloría General de la 
República le está imponiendo una 
multa de 10 dólares “por haber 
reconducido el presupuesto de la 
gobernación de Miranda”.

Roberto Enríquez, presidente 
del Partido Social Cristiano (Co-
pei), se encuentra asilado en la 
residencia del Embajador de Chile 
en Caracas y se le ha otorgado la 
condición de huésped.

“El señor Enríquez ha solicitado 
la protección de Chile fundado en 
diversas circunstancias políticas. 
Nuestro país actuará en esta ma-
teria de acuerdo con los principios 
jurídicos y humanitarios que inspi-
ran su política exterior”, indicó el 
organismo en un comunicado.

Enríquez fue detenido el domin-
go bajo la acusación de traición a la 
patria e instigación a la rebelión.

Capriles: Gobierno 
pretende 
inhabilitarme

Roberto Enríquez 
permanece en la 
Embajada de Chile

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

Denuncia

Asilo

Es absolutamente 
inadmisible que el 

desenfreno autoritario del 
Gobierno de Venezuela se 
vuelque una vez más en 

represión contra su pueblo

Luis Almagro
Secretario general OEA

Condena hechos de violencia
Más temprano, el Secretario Gene-

ral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), emitió un comu-
nicado en el que expresó su rechazo 
y condenó a los hechos registrados el 

Canciller pide convocar un Consejo Permanente de la OEA

La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, anunció ayer que convo-
carán a un Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados America-
nos (OEA) para que se mantenga en 
revisión la actuación del presidente 
del organismo, Luis Almagro.

“Nosotros vamos a convocar un 
Consejo Permanente para que se con-
tinúe evaluando el comportamiento 
de este funcionario (Almagro)”.

Rodríguez manifestó que vale 
preguntarse “qué sentido tiene una 
asamblea general cuando el espectá-
culo que está dando la organización, 
violentando el orden interno ¿qué es 
lo que va a llegar? ¿Los desechos de 
la organización? es una re� exión que 

estamos planteando y vamos a tomar 
medidas al respecto”.

Sentenció durante la 47 sesión 
ordinaria del Consejo Permanente, 
que algunos países miembros de la 
Organización intenten aprobar la 
aplicación de la Carta Democrática en 
Venezuela en sesiones “que no tienen 
validez”.

“Son inadmisibles tanto la sesión 
como resolución del 3 de abril del 
2017, las cuales son la evidencia de 
un gravísimo fraude procesal y for-
jamiento delictivo de una situación 
jurídica inexistente, contra un Estado 
miembro al pretender enmarcarse la 
aplicación de la Carta Interamericana 
Democrática, en una resolución sub-
virtiendo la votación necesaria, tama-
ña vulgaridad han cometido”, dijo la 
canciller venezolana.

Redacción Política  |�

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitará un Consejo 
Permanente ante la OEA. Foto: Archivo

Venezuela seguirá 
participando 
en las sesiones 
y expondrá 
en diferentes 
instituciones 
internacionales 
lo referente al 
comportamiento 
de la OEA”

Delcy Rodríguez
Canciller

A otras instancias
La ministra  señaló: “Vamos a lle-

var a otras instancias internacionales 
lo que ha ocurrido aquí (OEA), porque 

en última instancia se está vulnerando 
el sentido del multilateralismo”, a� r-
mó Rodríguez en una breve rueda de 
prensa.
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Maduro: Con la OEA o sin 
ella continuamos la pelea

GOBIERNO // El jefe de Estado calificó de “fraude” tanto a la organización como a la AN

Dijo en un acto en 
Guárico que el órgano 

internacional está 
destinado a terminar 

siendo despreciado por 
los pueblos

“A
lmagro que se vaya 
a la basura de la his-
toria, con OEA o sin 
OEA continuamos la 

pelea y la construcción en Venezuela”, 
dijo ayer el presidente de la Repúbli-
ca bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro durante un acto en el estado 
Guárico.

Durante su intervención, el manda-
tario acotó: “Cada quien tiene marcada 
su hora en este astral de este planeta, 
de esta vida. Ya, a la OEA, le pasó su 
tiempo, ya es cuestión del devenir 
histórico para que la OEA termine 
hundiéndose en el olvido y el despre-
cio histórico de los pueblos. Mientras 
tanto, nosotros construyamos nuestra 
sociedad, nuestra economía, y nuestro 
país productivo, potencia”, enfatizó.  

En este sentido, Maduro señaló: “Ya 
Almagro está derrotado, Almagro hizo 
en la OEA lo que Ramos Allup con la 
Asamblea, por eso tanto la Asamblea 
como la OEA son un fraude. No perda-
mos el tiempo con esa gente”.

Lamentó que los voceros de la dere-
cha que manejan actualmente ambas 

Según el embajador y represen-
tante Permanente de Venezuela 
ante la ONU-Ginebra, Jorge Vale-
ro, quienes “han pretendido” ac-
tivar la Carta Democrática contra 
Venezuela, no promueven buenos 
o� cios, sino oprobiosos o� cios pla-
gados de malas y perversas inten-
ciones. 

Destacó que en algunos paí-
ses se han cometido y se cometen 
crímenes de lesa humanidad y se 
violan los derechos humanos y la 
Organización de Esatados Ameri-
canos (OEA) no se pronuncia. Dijo 
que estos gobernantes nuli� can las 
conquistas sociales y violan la Car-
ta Democrática de la OEA. Advirtió 
que la resolución del organismo ar-
bitral es ilegal, ilegítima.

“Decisión de 
la OEA es írrita 
e inaplicable”

instituciones, lo hagan desde la ilegali-
dad, irrespetando cualquier normativa 
y carácter democrático.

Siembra de semilla
Durante una visita a los campos 

de cosecha Río Guárico, manifestó su 
agradecimiento a los grandes y peque-
ños productores socialistas, así como 
a los empresarios y a los campesinos, 
“nos estamos planteando metas altas 
para la producción de este año”, por 
encima de los 4 millones 800 mil 
hectáreas. Así mismo, indicó que Ve-
nezuela se encuentra trabajando para 
comenzar a producir “sus propios ali-
mentos y empezar a exportar”.

Destacó que el país esta estable-
ciendo asociaciones estratégicas con 
inversionistas internacionales con el 
objetivo de cultivar los alimentos de la 
dieta diaria de los venezolanos, “estas 
semillas luego de ser procesadas serán 
llevadas a la empresa procesadora Ra-
fael Aparicio, que es administrada por 

Embajador

Jorge Valero, representante de Venezuela 
ante la ONU. Foto: Archivo 

  Maduro visitó los campos de cosecha Río Guárico, donde hizo importantes anuncios para el sector agrícola. Foto: @PresidencialVen

campesinos de la zona”.

Plan de vialidad agrícola
Maduro aprobó  3 mil 115 millones 

de bolívares para el Plan Nacional de 
Vialidad Agrícola 2017, que atende-
rán, con prioridad, la salida de cose-
chas y el ingreso de insumos al campo: 
“Tenemos que lograr que los planes de 
asfaltado, pavimentación, arreglo de 
toda la vialidad agrícola funcione me-
jor, y supere los problemas que tene-
mos en la vialidad agrícola”, expresó.

También destinó 8 mil 547 millo-
nes de bolívares para rehabilitar la 
troncal 15 de la vía El Socorro, Santa 
María Ipire en el estado Guárico.

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

Norka Marrufo |�

Para este año la meta 
es sembrar 4.800.000 

mil hectáreas en semilla 
vegetal para que el país 

inicie la producción de sus 
propios alimentos dijo el 

mandatario

Iris Varela, ministra de Servi-
cios Penitenciarios, dijo que la � s-
cal general de la República, Luisa 
Ortega Díaz, no puede cuestionar 
las decisiones de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). A su juicio, proba-
blemente “no había leído bien” las 
sentencias.

“Ella no puede cuestionar deci-
siones de la Sala Constitucional”, 
porque consideró, debe saber que 
existe un mecanismo expuesto en 
el artículo 332 de la Constitución 
que proclama al TSJ como “el 
máximo órgano de consulta y ase-
soramiento del Poder Público con 
la defensa de la nación”.

Según Varela, no existe un con-
� icto entre poderes porque la Fis-
calía no es un poder.

Iris Varela 
desestima opinión 
de Luisa Ortega 

Ministra

Norka Marrufo |�

Nuevamente o� cialismo y oposi-
ción toman hoy  las calles de Caracas y 
otros estados del país, a pesar  de que 
el Gobierno insiste en que reina la paz 
en Venezuela. 

Dirigentes de la oposición y del 
o� cialismo convocaron a sus simpati-
zantes a movilizarse a distintos puntos 
de la ciudad de Caracas. La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) convo-
có a asistir a una concentración en la 
autopista Francisco Fajardo, a la altu-
ra de Altamira, desde las 10:00 de la 
mañana, para rechazar la actuación de 
los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ).

La llamada “Tranca Contra el Gol-

Oposición y o� cialismo vuelven hoy a las calles 
pe” partirá desde siete puntos, uno 
por cada magistrado de la Sala Cons-
titucional. Esos sitios son Santa Fe 
(Calixto Ortega), Caurimare (Juan 
José Mendoza), Parque Cristal (Arca-
dio Delgado), Santa Mónica (Carmen 
Zuleta), Candelaria (Luis Damiani), 
Los Cedros (Lourdes Suárez) y frente 
a MacDonald’s en la avenida Páez del 
Paraíso (Maikel Moreno). 

Se recolectarán � rmas para solici-
tar al Poder Ciudadano que dé inicio al 
procedimiento para la remoción de los 
magistrados de la Sala Constitucional 
para haber incurrido en un “golpe de 
Estado”, informó la MUD. 

O� cialismos también sale
Por su parte, el o� cialismo tiene 

previsto realizar una movilización 

Concentración de la oposición y marcha del o� cialismo anuncian para hoy. Foto: AFP 

Javier Sánchez  |�

hoy en Caracas, para exigir respeto a 
la Constitución Nacional, anunció el 
diputado po  el PSUV, Héctor Rodrí-

guez.La marcha partirá  desde la De-
fensoría del Pueblo hasta la sede de la 
Asamblea Nacional. 
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FEDENAGA CALIFICA DE 
EXTORSIVOS A AGROPATRIA
Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga, tildó 
de “extorsiva” la exigencia de Agropatria de un 
porcentaje de la cosecha a los productores.

PROPONEN REFINANCIAR DEUDA EXTERNA
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado José 
Guerra, propondrá ante el Parlamento un plan de re� nanciamien-
to de la deuda externa, pues, a su juicio, el Estado actualmente no 
está en condiciones de honrar sus compromisos.

Expertos a� rman que sin AN no 
habrá � nanciamiento externo

Coincidieron en que 
el agravamiento de la 

crisis política afecta 
la reputación del 

país en los mercados 
� nancieros

E
xpertos en macroeconomía 
disertaron sobre la actual 
crisis económica que golpea 
al país y las posibles solucio-

nes a corto, mediano y largo plazo, to-
mando como base, en primer término, 
solventar la crisis política e institucio-
nal y luego la crisis � nanciera.

La actividad se desarrolló en el 
marco del foro: Una Política Econó-
mica para el Cambio y el Progreso, 
organizada por la fundación “Huma-
nismo y Progreso” y el voluntariado de 
“Pasión por Maracaibo”.

En el preámbulo del conversatorio, 
el doctor Carlos Alaimo, dirigente de 
“Pasión por Maracaibo”, destacó la 
urgente necesidad de ir construyendo 
soluciones emergentes que rescaten al 
país del espiral crítico en el que se en-
cuentra sumergido.

“Necesitamos construir un modelo 
político y económico que termine con 
el populismo, que haga propuestas 
para las libertades económicas, aca-
bar con esta economía sometida al Es-
tado, abrir las compuertas a la inver-
sión privada, apalancar una economía 
al servicio del hombre y no del capital, 
una democratización de la economía, 
generar con� anza y condiciones para 
la producción, por tanto, son debates 
necesarios y urgentes”.

Participaron como ponentes en el 
foro, el doctor en Ciencias Económi-
cas Orlando Ochoa, egresado de la 
Universidad de Los Andes, con es-
pecializaciones en el Reino Unido y 
docente de la Universidad Católica 
Andrés Bello, en Caracas; Carlos Her-
moso, doctor en Ciencias Económicas, 
subsecretario de Bandera Roja, miem-
bro del directorio de la Confederación 
de Trabajadores de Venezuela (CTV) 
y el doctor en Ciencias Económicas y 
profesor de política económica de La 
Universidad del Zulia (LUZ), Gustavo 
Machado.

El consultor económico Orlando Ochoa alertó sobre la profundización de la crisis después del mes de abril. Foto: “Pasión por Maracaibo”

DivisasEXPECTATIVA // Economistas sostienen que sin créditos internacionales no hay reactivación productiva

Dólar paralelo 
emprende de 
nuevo su vuelo

El dólar paralelo alzó su vuelo, 
otra vez. Según la página no o� cial 
se ubica en 4.200 bolívares por dó-
lar. Expertos aseguran que no hay 
con� anza en los sectores producti-
vos por la tensión entre los actores 
políticos de la nación. 

Para Leonardo Soto, experto en 
economía, el comportamiento del 
dólar paralelo es violento y obede-
ce a las políticas de control que el 
Ejecutivo no ha dejado de imple-
mentar. “La gente quiere proteger 
su patrimonio en divisas”, a� rma 
el economista, y hay una incer-
tidumbre en el plano económico 
como consecuencia de una posible 
ruptura del hilo constitucional por 
parte de los poderes que comanda 
el Estado. 

De manera antagónica, David 
Paravisini, experto en petróleo y 
economista, dijo que el dólar negro 
no está apegado a normas económi-
cas que justi� quen su costo, a� rma 
que está basado en variables polí-
ticas que buscan la destrucción del 
país. “El paralelo persigue la des-
valorización de nuestros activos, es 
un tipo de cambio ilegal que busca 
la destrucción de nuestra economía 
a través de la guerra económica que 
promueven agentes extranjeros”.

 Para Adolfo Pérez, experto 
en economía, lo que se vive es la 
muestra de la descon� anza que tie-
ne el mercado en el Gobierno. “Los 
mercados ven la falta de dólares del 
Estado y por eso amarran lo poco 
que tienen, eso ocasiona subidas 
sin misericordia del sector parale-
lo”. -

Expertos explican que el precio del para-
lelo es irreal. Foto: Juan Guerrero

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

Ronal Labrador Gelvis |�

La tensión generada 
por la crisis política 
acarrea descon� anza 
en los sectores pro-
ductivos, dijeron los 
expertos

Orlando 
Ochoa

Carlos
Hermoso

Gustavo 
Machado

“Las circunstancias 
de falta de divisas, 

tendencias a caída en 
la producción petrole-
ra, la falta de un plan 
sensato de recupera-
ción económica del 

país afecta el acceso 
al � nanciamiento. 

Tenemos un Gobierno 
con graves di� cultades 
políticas y � nancieras 
y la ausencia de una 
ley marco de crédito 

público, más la ilegali-
dad de hacer contratos 
de interés nacional sin 
la Asamblea Nacional 
(AN), le está limitando 
operaciones que lucen 
desesperadas para con-
seguir � nanciamiento. 
La capacidad de servir 
deuda y pagar impor-
taciones para el país, 

después de abril están 
puestas en dudas, es 

una as� xia � nanciera”.

“Es totalmente falso 
que este Gobierno 
y su política econó-
mica son socialistas. 

Desde la Coordinadora 
Democrática no se ha 
presentado propuesta 
alguna para resolver 
la crisis económica. 

Debe profundizarse la 
democracia, porque es 
la base política para un 
proyecto económico. 
Hay que establecer 
una nueva relación 

con el sector externo 
de la economía para 

sustituir importaciones 
por producción al corto 
plazo, principalmente 
en el sector agrícola. 

Debemos alcanzar una 
revolución industrial 

y Venezuela tiene 
recursos naturales y 

humanos para ello. Hay 
que diseñar una nueva 

política petrolera”.

“Se requiere un análisis 
cuidadoso de las fuen-
tes de � nanciamiento 

del presupuesto nacio-
nal. Si el BCV seguirá 

cargando, a través de la 
emisión monetaria, del 
gasto público, seguirá 
incrementándose el 

fenómeno in� acionario. 
Hay que sustituir esas 

fuentes de � nancia-
miento por el crédito 

externo, la comunidad 
� nanciera internacional 
y en la medida en que 
comience a crecer la 

economía apostar a una 
mayor recaudación de 

impuestos.
Apostamos por un diá-
logo social que incluya 

a los trabajadores. 
Solamente con un plan 
de estabilización con 

amplio consenso políti-
co es que el país gozará 

de credibilidad”.
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ALCALDÍA REALIZARÁ FERIA 
DEL PESCADO MAÑANA 
Un total de ocho toneladas de alimentos del 
mar, lácteos y verduras se venderán en la 
Plaza de Toros, a partir de las 8:00 a. m.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 26º

26º-33º

26º-33º

35º-23º

26º-32º

Zulianos con “Mal de 
San Vito” irán al Vaticano 

Representarán a 
los afectados de su 

comunidad. El viaje es 
costeado por miembros 

de la Fundación 
Huntington Zulia  

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

L
a bendición de Dios tocó sus 
puertas, sin esperarlo. En 
enero, los representantes de 
la fundación Huntington Zu-

lia, encargada de diagnosticar y tratar 
el “Mal de San Vito”, visitaron a la fa-
milia Gotera Prieto para informarles 
que el próximo jueves 18 de mayo po-
drán conversar con el papa Francisco.  

Se trata de una familia sencilla que 
reside en una pequeña casa del barrio 
San Luis, de San Francisco, donde 
aproximadamente 70 personas viven 
con este trastorno genético. La opor-
tunidad de la audiencia papal también 
la tendrán tres hermanos del pueblo 
pesquero de Barranquitas (a dos ho-
ras de la Villa del Rosario de Perijá) 
más una familia de Colombia y otra de 
Argentina.

“Todavía no lo creo”, dice con un 
nudo en la garganta �y notable emo-
ción en sus ojos� María Chiquinquirá 
Prieto; cuyo esposo, Argenis Gotera, 
presenta Huntington desde hace 13 
años, cuando tenía 32 años de edad.

María relata que cuando conoció a 
Argenis ella tenía 19 años y él, 18. En 
ese entonces no se evidenciaban sín-
tomas de esta condición de salud que 
ocasiona movimientos involuntarios 
además de afecciones cognitivas y has-
ta psiquiátricas en quien la padece.

Los Gotera Prieto son una familia 
creyente. La famosa canción La gloria 
de Dios, de Ricardo Montaner, se es-
cuchaba mientras María enseñaba el 
gran sobre rojo que contenía la invita-
ción formal al Vaticano.

Argenis, temblando un poco, se 
sentó junto a su esposa e hijo. Repetía 
la frase “Somos hijos de Dios, somos 
hijos de Dios”, para indicar su alegría 
por conocer al principal dirigente de 
la iglesia católica.  

Angervis Gotera Prieto, un peque-

AUDIENCIA // Una familia de Barranquitas y otra de San Luis conocerán al Papa el 18 de mayo

Se dice “Mal de San 
Vito” porque en la Edad 

Media quienes tenían 
esta enfermedad eran 
encomendados a este 

santo italiano 

personas tienen Huntington 
en San Luis, según censo 

del Instituto de Genética 
de LUZ

individuos presentan el 
también llamado “Mal de 

San Vito” en Barranquitas

70

150

El hijo menor de los Gotera Prieto se muestra contento de conocer al Santo Padre. Foto: Javier Plaza

ño de 13 años, también se sentó en la 
sala de su hogar. Sus pies se juntan un 
poco, pero esto no le impide disfrutar 
de su pasión por el fútbol. 

“A mi hijo menor le encanta jugar, 
leer y también ir al cyber. Yo se lo per-
mito porque es necesario que se recree 
y disfrute”, dice María; estando cons-
ciente de que el adolescente, al igual 
que su padre, requiere tomar su medi-
camento, para mantenerse estable.  

La familia tiene en total cuatro hi-
jos. Los mayores a Angervis no han 
desarrollado la enfermedad hasta el 
momento. 

Según el médico genetista Ernesto 
Solís Áñez, el “Mal de San Vito” cier-
tamente es heredable; pero existe un 
50 % de probabilidades de que una 
persona pueda manifestarlo, así como 
también un 50 % de que no se presen-
te nunca en el transcurso de su vida.

“Es como lanzar una moneda y es-
coger cara o sello. A todos los hijos 
de un individuo con ‘San Vito o Hun-
tington’ puede tocarles tener la enfer-
medad, puede ocurrirle solo a uno de 
ellos o a la mayoría; eso es variable”.

Solís es también miembro de la 
Fundación Huntington Zulia, por lo 
que conoce de cerca el caso de la fa-
milia Gotera y viajará con ellos, y con 
la familia de tres hermanos de Barran-
quitas, hasta Roma.  

La travesía durará unos 10 días. El 
sábado 13 de mayo partirán de Mara-
caibo para hacer una escala en Pana-
má, el 15 llegarán a Roma y esperarán 
la audiencia papal pautada para el 18. 
El regreso sería el día 21 del mismo 

mes.
“La idea se venía manejando desde 

hace tiempo. Costó varias cartas, pero 
se logró. Será la primera vez que se 
haga. Es un congreso para que la gen-
te tome conciencia sobre las personas 
enfermas y no los estigmaticen o se-
ñalen”, dice el especialista en genes y 
caracteres hereditarios.  

Barranquitas, además otorga a estas 
comunidades fármacos como Tetrabe-
nazina (para controlar los movimien-
tos involuntarios), cuando le es posible 
recaudarlos. Su sede se encuentra en el 
casco central de la Villa del Rosario. 

Por zulianos se descubrió
Solís, quien también es director del 

Instituto de Genética de la Universi-
dad del Zulia, recordó que el “Mal de 
San Vito” se descifró en el año 1993, 
en el laboratorio del doctor James 
Gusella, en Estados Unidos; gracias a 
las muestras de tejidos biológicos de 
zulianos. 

“Enviaron muestras de piel, esper-
matozoides, ovarios y hasta de cere-
bros y con esto, esos cientí� cos reali-
zaron estudios y determinaron que el 
Huntington es hereditario”.

Lo causa mutaciones en el gen HTT. 
“Es una repetición de tres letras en el 
ADN: la C, la A y la G. Tener menos de 
26 repeticiones es normal; pero quie-
nes tienen Huntington poseen más de 
36 de estas repeticiones”, explica. 

La prueba genética determina si una 
persona presentará la enfermedad. 

Agrega que el Huntington abunda 
en San Luis porque las familias que lo 
padecen se han concentrado en esta 
zona; pero descarta que se deba a pro-
blemas ambientales. 

La fundación, que desde 2012 se 
ocupa de las personas de San Luis y 
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Berendique hizo el llamado a actuali-
zar datos. Foto: Juan Guerrero

Chilenos en Maracaibo deben 
registrarse para futuras elecciones

El cónsul de Chile, Fernando 
Berendique, manifestó que es 
primera vez en la historia de su 
país que sus compatriotas del 
extranjero podrán votar para 
las elecciones presidenciales.  

Los comicios están prede-
terminados para el próximo 19 
de noviembre y los chilenos en 
Venezuela deben actualizar sus 
datos.  

“Nosotros desde que nace-
mos estamos inscritos en el 
registro electoral pero si cam-
biamos de dirección tenemos 
que noti� car nuestra nueva di-
rección”, sostuvo.  

Manifestó que los chilenos 
residenciados en Táchira, Tru-
jillo, Barinas, Falcón y Zulia 

Consulado

Jimmy Chacín |�

La fe cristiana ha crecido 
en tiempos de crisis

TRADICIÓN // Sociólogos indican que se ha perdido el sentido de la Semana Santa

Semana Mayor, sin duda, era 
tomada como un tiempo de re-
� exión en el que los devotos se 
dedicaban a participar en las 
actividades programadas por 
la Iglesia católica. Hoy vivimos 
otra realidad”, re� rió. 

Señaló que el verdadero 
signi� cado de la Semana San-
ta se ha perdido con el paso del 
tiempo, sobre todo en las nue-
vas generaciones que, a� rma, 
“no muestran mayor devoción 
por la fecha”.

Asegura que siete de cada 
10 jóvenes se ocupan de otras 

actividades en esta fecha re-
ligiosa, “viajar y compartir 
con sus amistades son dos de 
las tantas cosas que hacen los 
muchachos”, detalla la espe-
cialista. 

No niega que aún hay un 
porcentaje importante de la 
población con sentimiento por 
estas fechas, en especial los 
adultos mayores.  

Diferencia
Eleuterio Cuevas indica que 

hay que saber diferenciar lo 
que es una tradición religiosa 
y una costumbre popular. 

“La devoción cristiana se 
enfoca en respetar los días jue-
ves, viernes y sábado santos. 
Ese respeto se da a través de 
la liturgia y la forma en la que 
los creyentes sienten la vida y 
la muerte de Jesús; mientras 
que una costumbre popular es 
la manera en la que un conglo-
merado pasa el tiempo libre”.

En momentos de coyuntura los devotos se acercan a las iglesias. Foto: Juan Guerrero

Explicó que este año, la 
Iglesia católica enfoca su men-
saje cuaresmal en los más 
necesitados. “El arzobispo de 
Maracaibo, monseñor Ub-
aldo Santana, insiste en que 
debemos mostrar solidaridad 
y fraternidad con nuestros 
hermanos y para eso estamos 
preparados”. 

Exhortó a la colectividad a 
tomar el camino correcto en 
momentos de asueto. 

La Iglesia católica 
llama a respetar 
los días santos y 

a no confundirlos 
con una costumbre 

popular

E
l Domingo de Ramos 
da inicio a la Semana 
Mayor, días que se 
caracterizan por las 

tradiciones que conserva la 
Iglesia católica y sus � eles. 

Hay quienes alegan que las 
costumbres de los días santos 
han mermado, otros aseguran 
que la crisis que envuelve el 
país reaviva la fe cristiana en 
nuevos seguidores y en perso-
nas que en algún momento se 
alejaron.  

“La coyuntura histórica que 
padece el país en estos mo-
mentos ha servido para que la 
feligresía retome las costum-
bres religiosas que se estaban 
perdiendo”, indicó el párroco  
del sector Lo de Doria, Eleute-
rio Cuevas. 

Asegura que este cambio 
está motivado a las necesida-
des espirituales y materiales 
que tienen miles de venezola-
nos. 

Catalina Labarca, socióloga, 
di� ere de la tesis del sacerdote 
y asegura que en la actualidad, 
el marabino está pasando por 
una especie de “trance” en-
tre lo religioso y la costumbre 
popular. “En años pasados, la 

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

Este año la Iglesia cató-
lica enfoca su mensaje 

en las personas más ne-
cesitadas.  Autoridades 

religiosas indican que 
se debe mostrar mayor 
solidaridad con los más 

necesitados

María V. Rodríguez |�

La Cena Cuaresmal 2017 
fue todo un éxito. Alrededor 
de mil personas se concen-
traron el martes por la noche 
en la Plazoleta de la Basílica 
con el propósito de recaudar 
fondos en pro de la Campaña 
Compartir 2017. 

La actividad se realiza des-
de hace ocho años. Jorge Víl-

Basílica realiza cena a bene� cio 
de la Campaña Compartir 2017

chez, coordinador del evento, 
recordó que comenzó como 
una cena parroquial. “Traía-
mos ollas de nuestras casas y 
como mucha gente acudió a 
la llamada nos organizamos 
para crear la Cena Cuares-
mal”, dijo. 

En esta oportunidad, la 
colaboración fue de 1.000 bo-
lívares por persona para dis-
frutar de una taza de sopa de 
pollo, pan y jugos naturales. 

“Es una iniciativa de esta 
iglesia para reunirnos como 
familia y otorgar lo recauda-
do para los más pobres, para 
quienes no tienen qué comer”, 
expresó Monseñor Ángel Ca-
raballo, obispo encargado de 
la Basílica. 

Agregó que la colecta se 
entregará el martes Santo, du-
rante la celebración de la misa 
crismal para contribuir con el 
programa Ollas Solidarias.  

La familia cenó unida frente a la 
Basílica. Foto: Javier Plaza

deben hacer el registro en las 
o� cinas del Consulado, ubica-
do en la avenida 2-A del sector 
Milagro Norte, de lunes a miér-
coles de 8:30 a 12:00 del día.  

Sostuvo que pueden acudir 
a las o� cinas solo los chilenos 
de nacimiento o chilenos-vene-
zolanos que hayan vivido en la 
nación durante un año. 

de cada 10 jóvenes 
no muestra mayor 

devoción por los días 
santos 

7

Ha fallecido en la paz del Señor:

ALCIBÍADES JOSÉ
MORAN VARGAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amilcan Moran (+) y Lila Vargas (+); 
su esposa: Cenovia Martínez; su hijo: Richard 

Moran; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 

06/04/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: 
Urbanización La Portuaria calle 3. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GRANADINA ROSA
OLANO BOSCAN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Olano (+) y Isabel Boscan (+); sus hijos: Giovanny, Danilo, 
Solbella, Yoleida, Marina, Zaida, Amalia, Franklin, Jorge, Wilmer (+) y Olano; su 
hermana: Bernardo Olano; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/04/2017. Cementerio: El Edén. 
Sus restos están siendo velados en: Calle 68, casa 29-59, Sector Santa María.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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En la municipalidad se han atendido a 150 
escuelas. Foto: Alcaldía

Adelantan obra 
de la escuela 
Magda Guerra

La Alcaldía de San Francisco 
presentó el avance de la obra del 
complejo educativo Machiques de 
Perijá, ubicado en el sector Santa 
Fe II, de la parroquia Los Cortijos.

El Centro de Educación Inicial 
Magda Guerra, se encuentra en 
proceso de construcción y cuenta 
con ocho salones de clases, sala 
sanitaria, cocina, área administra-
tiva, salón de usos múltiples y par-
que infantil.

El alcalde Omar Prieto, mani-
festó que este complejo educativo 
es el más grande y amplio que se 
construye actualmente en la ciu-
dad, “En este complejo serán be-
ne� ciados en total 1.738 alumnos, 
es un orgullo para nosotros seguir 
recuperando instituciones educati-
vas, no podemos retroceder ni pri-
vatizar estos espacios”.

San Francisco

Redacción Ciudad |�

Templo San 
Miguel Arcángel 
está casi listo

Luego del incendio ocurrido la 
madrugada del pasado 15 de mayo 
de 2016 en el área de la sacristía 
del Templo San Rafael Arcángel, se 
muestran los avances en la remo-
delación, de lo que es considerado 
una joya arquitectónica, religiosa y 
cultural de la Subregión Guajira.

 Luis Caldera, alcalde del muni-
cipio Mara, dio a conocer que: “lue-
go de este percance se nombró una 
comisión integrada por técnicos 
especializados que desde entonces 
se ha venido encargando de devol-
verle la belleza y el resplandor a 
esta obra que data del año 1866.

Desde el incendio el ayunta-
miento asumió la recuperación de 
todas las áreas afectadas, se resti-
tuyó el sistema eléctrico, acondi-
cionamiento de paredes, pórticos, 
pisos, aires acondicionados, pin-
tura interior, puertas principales y 
campanario.

Caldera indicó que “estos tra-
bajos de restauración fueron eje-
cutados por el reconocido artista 
Pablo González, quien restituyó la 
reliquia de la Virgen de Nuestra 
Señora de Coromoto”.

Durante los trabajos se produjo 
el hallazgo de un pórtico proceden-
te del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX.

Mara

Redacción Ciudad |�

Titulares de los diferentes despachos de la Gobernación del Zulia se reunieron para orientar el 
proceso de restauración de la transitada vía. Foto: Oipeez

Gobernación inicia Plan de 
Recuperación de la Circunvalación 1

Continuando con el Plan de Re-
habilitación vial y Recuperación de 
Espacios para la Vida y la Paz, repre-
sentantes de diversos organismos de la 
Gobernación del Zulia realizaron una 
reunión estratégica para concretar la 
segunda etapa del Plan de Interven-
ción Integral de la Circunvalación 1, 
enfocándose en la adecuación de la 
vía y la reubicación de comerciantes 
apostados en zonas de seguridad y alto 
riesgo.

 Julio Yépez Castro, director del  
Servicio Autónomo Puente General 
Rafael Urdaneta,  explicó  que se pro-
cede a una segunda etapa que abordará 
la recuperación de estructura, bandas 
laterales, consolidación de brocales, 
mantenimiento del sistema de drenaje 
de lluvias y  la instalación de señalética 
a lo largo de la autopista.

 Por su parte, Freddy Rodríguez, 
secretario de Ambiente del estado 
Zulia, detalló que por instrucciones 
del gobernador de la entidad, Fran-
cisco  Arias Cárdenas, se  trabajará en  
este nuevo proyecto para entregar a 
los usuarios una vialidad de primera. 
“Estamos estableciendo toda una serie 
de estrategias para brindarle a los ciu-
dadanos originarios y visitantes una 
ciudad amigable, dándole a Maracai-
bo una cara limpia como la merece”, 
acotó.

Redacción Ciudad |�

Se reubicarán unos 
220 comerciantes 
que hacen vida en 
la principal arteria 
vial

Venta informal
 Destacaron que están trabajan-

do  para  resolver   la proliferación de 
ventas informales a lo largo de la Cir-
cunvalación, debido a que representa 
un riego tanto para las personas que 
ocupan  los espacios de seguridad  del  
tránsito como para los transportistas.

 Rodríguez señaló que, la Gober-
nación aborda la restauración de esta 

arteria vial debido a la “ine� ciencia de 
la Alcaldía de Maracaibo. Lamenta-
blemente no ha hecho el trabajo que 
está obligada a hacer, como es el man-
tenimiento de áreas verdes en calles y 
parques, la recolección de basura y  el  
debido control de la proliferación de 
tarantines a lo largo de la autopista, 
poniendo en peligro a los pequeños 
comerciantes y a los usuarios de esta 
transitada vía”.

Por su parte, Enrique Parra, in-
tendente de Maracaibo, sostuvo que 
según los estudios realizados se reubi-
carán un total de 220 comerciantes 
que hacen vida a lo largo y ancho de la 
autopista. “Estamos visualizando es-
pacios adecuados para ubicar en otro 
lugar a las personas que hoy ocupan 
las orillas de la autopista”.
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Se necesitan 3 salarios para 
viajar en Semana Santa 

ASUETO // Pasajes para Mérida, Trujillo y otras zonas oscilan entre 7 mil y 8 mil bolívares 

En tres días de hospedajes se podría gastar hasta 
120 mil bolívares. Los pasajes para una familia de 

cuatro personas podrían rondar los 60 mil 

A
nteriormente librar los días 
de Semana Santa resultaba 
un alivio para los marabi-
nos. Muchos aprovechaban 

el asueto para viajar a los estados cos-
teros, mientras que otros escogían la 
región andina para vacacionar. 

“Los tiempos cambian y la situación 
de Venezuela es otra. Salir en estos 
momentos es sinónimo de gastar un 
realero”, indicó Miguel Ávila, un hom-
bre de 47 años que se encontraba en 
una panadería al norte de la ciudad, 

En horas de la mañana de ayer 
conductores de las líneas de trans-
porte público que hacen vida en el 
municipio Sucre del estado Zulia, 
se concentraron a las afueras de la 
sede del Concejo Municipal a � n de 
ejercer presión para que � niquiten 
el ajuste del 100 por ciento del cos-
to del pasaje. 

Bernardino Torres, represen-
tante de la línea San Benito, infor-
mó que la medida obedecía a dos 
puntos; entre estos un supuesto 
aumento del pasaje que habrían 
hecho los ediles a puerta cerrada, 
sin consultar al gremio, y la omi-
sión de las propuestas formuladas 
por los profesionales del volante. 

“Me parece una falta de respeto 
que los con-
cejales nos 
hayan igno-
rados para 
discutir el 
aumento del 
pasaje, ellos 
prometieron 
que luego de 
consultar a 
la comunidad 
realizaríamos me-
sas de trabajo a � n de 
contemplar un equilibrio que 
bene� cie al usuario pero hoy (ayer) 
nos enteramos de que el tabulador 
está listo”,  manifestó.  

Hasta ahora desconocen de 
manera o� cial a cuánto se elevó la 
tarifa. “Creemos que fue del 20 %” 
y esto contradice la petición  de du-
plicar el costo.  

“Exigimos un aumento del 100 
por ciento, tomando en cuenta la 
situación que vive el país. Pedi-
mos se respeten nuestros derechos 
como trabajadores”, sentenció To-
rres. 

La concentración de los con-
ductores afectó a los pobladores 
quienes permanecieron por largas 
horas a la espera de un vehículo 
disponible para trasladarse hasta 
su destino. 

Conductores en 
Sucre reclaman 
ajuste del pasaje 

Protestan en San Jacinto por presencia de aguas negras

Con restos de árboles, cauchos, 
bolsas de desechos sólidos y otros 
objetos, residentes del sector 16 de la 
urbanización San Jacinto, al norte de 
Maracaibo, obstaculizaron la vía de 
acceso a la avenida 6 con calle 5 del 
popular sector, esto como medida de 
protesta debido a que tienen tres me-
ses sumergidos en aguas negras.  

Ayer, según la información apor-
tada por los vecinos del lugar unas 

Incremento

Sus solicitudes no fueron escuchadas en 
la Cámara Municipal. Foto: M. Viloria 

Marabinos sacan cuenta para viajar en la Semana Mayor. Archivo: Javier Plaza 

buscando presupuesto para un viaje de  
disfrute junto a su esposa. Es el único 
entre 10 consultados que decidió salir 
del Zulia. 

Contó que anteriormente él y su fa-
milia tenían la posibilidad de viajar a 
la playa o  La Puerta, en el estado Tru-
jillo, sin ningún problema, pero ahora 
deben disponer de una gran suma de 
dinero para aventurar fuera de la ciu-
dad. 

Al preguntar en el establecimiento 
por el precio de un atún pequeño para 
rellenar los panes la respuesta de la en-
cargada fue: “5.890 bolívares”. Miguel 
compró dos. El kilo de pan le salió en 
3.800 bolívares. “Son 20 panes, eso, es 

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

Massiel Viloria |�

Anaís Huz |�

Afectados del sector 16 a� rman que Hidrola-
go no da respuesta. Foto: Eleanis Andrade

Solicitaron a 
los conce-

jales  de 
la Cámara 
Municipal 

que el incre-
mento sea 
del 100 %

La in� ación nos está comiendo. 
No todos tendrán la posibilidad 
de viajar en estos días de asueto 

Alba Vergara
Encargada de tienda

solo para el camino”, dice. 
El frasco pequeño de mayonesa 

también iba incluido en la bolsa, jun-
to a la salsa de tomate y unas galletas 
de soda; eso sumó 11.270 bolívares a 
la compra. 

Ellos emprenderán el viaje para Bu-
chuaco en el estado Falcón. Argumen-

tan que hacen el esfuerzo para sacar a 
sus hijos de la rutina y de la crisis. 

Hospedaje
Miguel resalta que pre� ere irse des-

de el Terminal de Pasajeros de Mara-
caibo, para evitar poner en riesgo su 
vehículo. Un pasaje en carrito para 
Punto Fijo es de 8.000 bolívares, ahí 
deberá tomar otro transporte que lo 
lleve hasta el municipio Falcón, donde 
está ubicado Buchuaco.  

“Los precios varían dependiendo 
de la necesidad de los temporadistas”, 
dice al teléfono Armando Oliveros, ge-
rente de un hotel en Punto Fijo. 

El alquiler de una habitación se ubi-
ca en 44 mil bolívares al día para cua-
tro personas; esto incluye los servicios 
básicos: dos camas matrimoniales, 
aire acondicionado, servicio de agua 
caliente y televisión por cable. 

Miguel encontró una cabaña en 35 
mil diarios. En tres días desembolsi-
llará 105 bolívares, sin contar los al-
muerzos.  

50 familias están siendo perjudicadas 
por la situación. 

Jeissy Petit, residente las zonas 
afectadas por las aguas empozadas, 
comentó que este percance ha genera-
do infecciones estomacales y brotes en 
la piel de adultos y pequeños. 

“La situación ya es inaceptable. Las 
aguas negras se están � ltrando en los 
garages de nuestras casas”, agregó la 
mujer mientras que con una escoba 
removía parte del líquido putrefacto 
que se colaba por la rendija de la puer-
ta de entrada a su hogar. 

Por su parte, Óscar Vargas, habi-
tante de “Cachancha 1”, indicó que 
las aguas servidas no es el único in-
conveniente que los perturba; la fal-
ta de recolección de basura también 
aumenta el malestar de las personas 
que a diario transitan por las calles del 
sector 16.  

A esto se le agrega la inseguridad 
latente en el lugar por lo que hacen 
un llamado a las autoridades com-
petentes para que den solución a los 
diversos problemas que presenta la 
comunidad. 

Encargados de 
establecimientos de ventas 
de trajes de baño sostienen 
que las compras han bajado 

en 80 % comparando el 
asueto del 2016. 

El costo del pasaje para el 
estado Trujillo es de 7.000 

bolívares. Para Mérida 
puede llegar hasta 10 mil 
bolívares y para lugares 

como San Cristóbal podría 
llegar hasta 15 mil bolívares, 

en días feriados.

Ventas flojas
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 CARTEL 
DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 67 del Reglamento 
Nº I de la Ley Orgánica de Registro 
Civil, se no��ca al (la) ciudadano 
(a) Lina del Carmen Rosales, �tu-
lar del documento de iden�dad Nº 
11.950.318, de nacionalidad Vene-
zolana; que en fecha 27-03-2017, 
el (la) ciudadano (a) Nerio Antonio 
Mon�lla, �tular del documento de 
iden�dad Nº 10.919.716 se presen-
to ante esta O�cina/Unidad de Re-
gistro Civil Francisco Eugenio Busta-
mante para declarar la Disolución 
de la Unión  Estable de hecho ins-
crita en la OURC Francisco Eugenio 
Bustamante, Libro de Unión Estable 
de Hecho, Tomo 01, Acta Nº 149, de 

fecha 2013.  

Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez
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Aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como 
aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre” Oscar Wilde

Ramón Guillermo Aveledo�

 Jorge Sánchez Meleán�

Rubia Luzardo�

Como poder de representación, legislación y control la 
Asamblea Nacional tiene 24 competencias, según el artícu-
lo 187 constitucional.

Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el 
funcionamiento de las ramas del Poder Nacional. Proponer en-
miendas y reformas a esta Constitución. Ejercer funciones de 
control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. 
Organizar y promover la participación ciudadana en la legislación 
y el control parlamentario. Decretar amnistías. El presupuesto 
nacional, el régimen tributario, el crédito público y los créditos 
adicionales. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo 
económico y social de la Nación. Autorizar al Ejecutivo para ce-
lebrar contratos de interés nacional. Autorizar los contratos de 

interés público municipal, estadal o nacional con Estados o enti-
dades o� ciales o sociedades del extranjero. Dar voto de censura 
al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros. Autorizar misiones 
militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Au-
torizar al Ejecutivo para enajenar inmuebles del dominio privado 
de la nación. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias 
públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos 
extranjeros. Autorizar el nombramiento del Procurador General de 
la República y de los jefes de misiones diplomáticas permanentes. 
Acordar los honores del panteón a venezolanos ilustres. Velar por 
los intereses y autonomía de los Estados. Autorizar la salida del 
Presidente de la república del territorio nacional por más de cinco 
días. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales. Sin 

contar dictar el reglamento de la AN y aplicar las sanciones que en 
él se establezcan; cali� car a los diputados, conocer de su renuncia 
y acordar su separación temporal por el voto de dos tercios de los 
diputados presentes; organizar su servicio de seguridad interna, 
acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, y ejecutar lo relativo a 
su funcionamiento y organización administrativa. Y todo lo demás 
que señalen la Constitución y la ley.

Todas las asumieron los siete magistrados de la Sala Constitu-
cional, en sentencia del 29 de marzo. Inconstitucional, imposible, 
ridículo. La Fiscal no quiso apoyar tal desatino. Ante la reacción 
mundial, el Gobierno mandó revisar dos de las 44 decisiones ju-
diciales contra la Asamblea y el obediente Tribunal Supremo de 
Justicia revisó. Esa no es la recti� cación que reclama Venezuela.

Por la gracia del TSJ y de sus  sucesivas sentencias desde di-
ciembre de 2015, Venezuela tiene ya su emperador: Nicolás I. 
Ahora sí somos una verdadera potencia, no por la fuerza de 

nuestra economía, tecnología o cultura, sino por la magnitud de la 
desfachatez, la irresponsabilidad y el desparpajo con el que estamos 
manejando nuestras instituciones. Ocupamos el puesto 184 entre 
191 países en el índice de calidad institucional en el mundo, al lado 
de Guinea Ecuatorial, Libia, Eritrea, Somalia y Corea del Norte. En 
América ocupamos el penúltimo lugar, al lado de Cuba. Somos pues 
una verdadera potencia en la violación de los parámetros esenciales 
de un  Estado de  Derecho democrático. Irrespetamos la democra-
cia representativa. Desconocemos al Poder Legislativo. Violamos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Desconocemos la 
separación e independencia de los poderes. Menoscabamos  el de-

recho al sufragio. Acosamos la libertad de expresión y de prensa. La 
autoridad militar no está subordinada a la civil. Somos pues, una po-
tencia del autoritarismo, en marcha veloz hacia una autocracia totali-
taria .Quienes gobiernan a esa  potencia de la desfachatez, después de 
dos siglos, nos han arrebatado el carácter de república democrática 
que teníamos desde 1811, para convertirnos en una monarquía socia-
lista del siglo XXI. Las decisiones incongruentes e irrespetuosas de 
magistrados que actúan como marionetas, que según un verdadero 
jurista venezolano “cambiaron la toga por la capucha de verdugos”, 
para cortarle la cabeza al estado de derecho y a la democracia, así lo 
han determinado, con más de cincuenta sentencias que ofenden la 
soberanía del pueblo venezolano. Por ello, las sentencias 155 y 156 
del TSJ, son apenas dos de las sucesivas sentencias arbitrarias, que 
ignoran la Constitución y la ley e irrespetan los principios elementa-

les del derecho y del proceso. Todas ellas, desnaturalizan el carácter 
de nuestro modelo de estado y arrebatan al Poder Legislativo sus 
competencias y fueros y de manera servil, convierten al que era Pre-
sidente de una República democrática, en un Monarca absoluto del 
siglo XXI, que puede gobernar como le venga en gana, al estilo de 
un Luis XIV tropical, con “patente de corzo” en la mano, a pesar del 
mea culpa tardío de las sentencias 157 y 158, que son un verdadero  
monumento al cinismo jurídico. En consecuencia, gracias a la des-
gracia de tener unos magistrados serviles, en desacato a la soberanía 
popular, tenemos en este reino de la impotencia, chavista y castrista, 
a un monarca de la desfachatez: al emperador Nicolás I. Ojalá tenga 
un reinado breve como el de Felipe I de Castilla, conocido como el 
“Hermoso” y pronto seamos nuevamente una república democrática.  
Eso dependerá  de todos y cada uno de los venezolanos.

Unidos en una cruzada por la democracia, la ciudadanía vene-
zolana, reclama sus derechos civiles y políticos atropellados 
sistemáticamente por el Gobierno, este recorrido persigue 

un cambio y la variable principal de ese cambio está en el Estado 
y sus instituciones como instrumentos necesarios para revertir las 
condiciones actuales. 

Es inocultable tanto a lo interno como externo del país, la inesta-
bilidad democrática que se vive en la nación y ello, se puede medir 
en la frágil efectividad de los derechos ciudadanos, ya que una ca-
racterística fundamental de la democracia es su sistema legal, que 
por un lado, protege los derechos y libertades políticas y por otro; 
se basa en la prescripción de que en democracia, ningún sujeto re-
tiene para su bene� cio el arbitrio de sustraerse a los alcances de 
la ley, tal como se está observando en las distintas actuaciones del 
Tribunal Supremo de Justicia y su subordinación a la � gura ejecu-

tiva del Estado. Entonces nos queda interpelarnos ¿cómo pensar 
que estamos viviendo una democracia con un sistema legal que está 
basando su autoridad en un principio diferente al de la “soberanía 
del pueblo”? 

Y esto no es lo que deseamos y esperamos los venezolanos, que-
remos un Estado que responda a la demanda social y ciudadana, si 
la mayoría electoral en diciembre 2015, decidió por los diputados 
de oposición porqué no se empieza por respetar ese poder sobe-
rano. Y, es preciso reconocer que en el mundo la democracia se ha 
convertido en un sinónimo de “libertad y justicia”, por ello; debe ser 
nuestra principal bandera de lucha, paradójicamente como una for-
ma de construir la paz, en virtud de que la mayoría nacional aspira 
garantizarla libertad, la justicia y el progreso, creo que una minoría 
espera lo contrario. Los ciudadanos de paz, queremos participación 
social, ciudadana y electoral libre sin condiciones, renovación de 

autoridades, alternabilidad en el poder, ya basta de ver las mismas 
caras, exigimos respeto a los derechos constitucionales y funda-
mentales, no más manipulación al pueblo que desgasta cada día, 
la suela de su calzado en la búsqueda de un carné patriótico o una 
bolsa que escasamente alimenta. Bastará a cada día su propio afán, 
es decir; después del cambio político, vendrán desde el interior del 
propio Estado transformado, los cambios económicos y de políticas 
sociales que tanto se requiere para impulsar un desarrollo huma-
no integral en Venezuela. Mientras tanto,  hay que avanzar en esta 
gran cruzada por la democracia, teniendo claro que los cambios se 
gestan, no caen del cielo. Esta semana un hermano zuliano, pudo 
estar frente al Santo Padre y manifestarle: “El pueblo venezolano 
está sufriendo  mucho no hay alimentos ni medicinas. A lo cual este 
respondió: “Animo, ten fe Venezuela saldrá adelante”, y eso debe-
mos pensarlo y hacerlo posible.

Inconstitucional e imposible

El reino de Nicolás I

Cruzada por la democracia

Abogado

Economista y Analista

Profesora
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COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO ZULIA
COMUNICADO

SITUACION LABORAL DE LOS MEDICOS RESIDENTES DE POSTGRADO

La Junta Direc�va del Colegio de Médicos del Estado Zulia EN SU SESION Ordinaria del 03 de Abril del año 
en curso, conoció de la situación que vienen confrontando los MEDICOS RESIDENTES DE POSTGRADO 
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y DEL SERVICIO AUTONOMO 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM), a quienes estos organismos les adeudan 
importantes conceptos salariales y quienes vienen en una Jornada de protestas desde el jueves 30 
de marzo, reclamando los conceptos respec�vos que incluyen salarios caídos y bonos nocturnos por 
conceptos de guardias y días feriados desde el 1 de Enero del 2017.

Luego de recibirlos y analizar esta delicada e injusta situación, se acordó la convocatoria de una Asamblea 
con los médicos afectados de los diferentes Hospitales, para el día 04 de Abril a las 11 am, Asamblea que 
fue realizada con la presencia de la Dirección de Recursos Humanos del Sistema Regional de Salud y la 
Consultoría jurídica del Colegio de Médicos llegando a los siguientes acuerdos:

1. Respaldar solidaria, gremial y legalmente al Cuerpo de Médicos Residentes en todos los Hospitales 
del Estado Zulia, en las acciones conducentes al reclamo sobre la deuda que �enen estos organismos y 
exigir el pago inmediato de los respec�vos conceptos que se les adeudan a todos los médicos que hayan 
cumplido con los requisitos, en un lapso perentorio, mediante nomina especial elaborada para tal �n.

3. ACORDAR el respaldo solidario de todos los médicos de planta de cada Hospital, para apoyar todas las 
ac�vidades que sean programadas para opera�vizar el reclamo.

4. RECHAZAR categóricamente cualquier intento de acto de retaliación o acoso laboral, que pretenda 
ser aplicado a los médicos en protesta, y en caso de que ocurra, aperturar el expediente disciplinario a 
los respec�vos responsables.

5. SOLICITAR la revisión salarial de los médicos Residentes por cuanto les vienen cancelando 
mensualmente por debajo de lo contemplado en la tabla salarial y en consecuencia exigir la cancelación 
de la diferencia con sus respec�vas incidencias.

6. DESIGNAR la comisión de Residentes e Internos del Colegio de Médicos del Estado Zulia, para 
mantener el contacto permanente y orientar las acciones a seguir.

7. CONVOCAR la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Médicos para el día lunes 17 de Abril a las 3 pm 
en el Auditorio del Colegio de Médicos, con todos los Médicos de los Hospitales y Ambulatorios desde 
Directores, Subdirectores y Jefes de dependencias, de Departamentos, de Servicio, Adjuntos, Residentes 
e Internos para conocer el resultado de las ges�ones per�nentes realizadas para lograr la cancelación de 
los conceptos en reclamo y si no ha habido respuesta convocar para el día 18 de Abril de 8 a 10 am, una 
Jornada de Protesta a nivel del Estado cuyas caracterís�cas se darán a conocer en esa Asamblea.

8. CONSIDERAR LA HORA CERO para el Cuerpo de Médicos Residentes si para esa fecha 17 de Abril no 
se ob�enen respuestas efec�vas.

POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA  

Dra. Dianela Parra de Avila
Presidente

Comezu: 1581

Dra. Irais Olano de Ortega
Secretaria General

Comezu: 3595
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KENDALL JENNER ENFURECE LAS REDES “MEL B” ACUSA A SU ESPOSO DE ABUSO 

Y LOGRA ORDEN DE ALEJAMIENTOLa hermana de las Kardashian protagoniza un reciente video 
de Pepsi, donde está en una manifestación y le entrega una 
lata de refresco a un policía. Esto ha generado malestar en 
los usuarios de las redes sociales.

“Mel B” consiguió una orden de alejamiento temporal y la 
custodia única de su hija menor, tras alegar que su esposo 
Stephen Belafonte la sometió a años de abuso.

El estreno incierto de las 
películas en Venezuela

La empresa dijo que está en fase de 
“negociación”. Se especula sobre posibles 

problemas cambiarios y poca rentabilidad

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal

U
na de las distribui-
doras cinematográ-
� ca más importantes 
en Venezuela, 20Th 

Century Fox, anunció el mar-
tes en la noche que los estrenos 
en el país fueron suspendidos 
debido a que se encuentran en 
una fase de “negociación”.

La empresa explicó a través 
de un comunicado que la de-
cisión fue tomada por causas 
“ajenas a su voluntad”, sin dar 
más detalles.

 Señaló que esperan resol-
ver la situación a la mayor bre-
vedad posible. La noticia está 
antecedida por la suspensión a 
principios del mes de marzo del 
estreno de la última cinta de la 
saga de Logan, la esperada pe-
lícula de Marvel protagonizada 
por Hugh Jackman.

El hecho dejó a los amantes 

 CINE // La distribuidora 20th Century Fox suspendió sus películas en el país

en Venezuela como que si es un 
rollo de $$$. Ya no solo es Lo-
gan que no llega sino el resto 
de sus películas”, y “¿Entonces 
en Venezuela no llegarán a los 
cines Logan, Alien Covenant y 
War for the planet of the apes?, 
después no se quejen de la pira-
tería”. 

Cabe recordar que la ganado-
ra como Mejor Película de los 
premios Oscar que se celebraron 
en febrero pasado, Moonlight, 
no fue estrenada en Venezuela 
puesto que Sun, la distribuidora 
para Latinoamérica a la que per-
tenece, se retiró hace tres años 
del país debido a problemas 
cambiarios. 

Lo mismo sucedió con Los 
Juegos del Hambre, película 
que luego se pudo pro-
yectar gracias a una 
readquisición. 

Una fuente cerca-
na a Cines Unidos 
informó a Versión 
Final que al parecer 
la situación se debe 
a problemas econó-
micos en el país. “Por 
el tema cambiario 
últimamente resulta 

poco rentable estrenar películas 
aquí. Es bastante  costoso traer 
las producciones y por lo gene-
ral los ingresos que genera la 
taquilla no dejan ganancias, o 
peor aun, no cubren ni siquiera 
los gastos de inversión”.

La fuente hizo énfasis en que 
es importante esperar un nuevo 
comunicado de parte de los re-
presentantes de la empresa en 
el país. “Esperamos que todo se 
pueda solventar y que los aman-
tes del cine puedan disfrutar de 
estas superproducciones”.

Otras películas como 
Kong, Un Golpe con 
Estilo (con Morgan 

Freeman), Los Pitufos 
y Rápidos y Furiosos 
8, que tienen fecha 

de estreno cercana en 
Venezuela, sí serán 

proyectadas, puesto a 
que pertenecen a otras 

distribuidoras.

EN CARTELERA

Suspendidas

Bebé Jefazo Ferdinand Kingsman

La Guerra del Planeta de los Simios Alien Covenant

Capitán Calzoncillos

del cine en Venezuela con gran-
des expectativas de si podrán 
o no disfrutar, no solo de Lo-
gan, sino de otras cintas como 
El Bebé Jefazo, que aunque ya 
se encontraba en cartelera, fue 
removida. Esto también deja en 
el aire la posibilidad de poder 
ver otras propuestas como Las 
Aventuras del Capitán Calzon-
cillos, Snatched, Alien: Cove-
nant, La Guerra del Planeta de 
los Simios, Kingsman: El Círcu-
lo Dorado y Ferdinand. 

El descontento
Luego del comunicado, los 

usuarios de las redes sociales 
se mostraron extrañados y des-
contentos. Muchos opinan que 
la decisión tomada por la dis-
tribuidora se debe a problemas 
económicos. En Twitter, por 
ejemplo, se pueden conseguir 
comentarios como: “¿creer que 
Logan esté disponible en todo 
el mundo pero no en Venezue-
la?”, “Lo de la 20th Century Fox 

D
iseño y diagram

ación: Ruth Sira
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“Las calles de Venezuela no 
pertenecen al Gobierno”

POSICIÓN // El venezolano Édgar Ramírez repudió los hechos del pasado martes

La canción es interpretada por Luis Fer-
nando Borjas. Foto: @o� cialguaco

Guaco muestra adelanto
de su álbum Bidimensional

La súper banda de Vene-
zuela, Guaco, mostró ayer su 
primer adelanto de lo que será 
su álbum Bidimensional con 
la canción Lágrimas no más 
versión sinfónica, mostrando 
las escenas de la grabación del 

Talento

Juan Drake transciende
las fronteras con su magia

La magia del marabino 
Juan Drake recorre Aruba, 
Colombia, Argentina, Perú, 
Panamá, Chile y Estados 
Unidos.  Luego de 20 años 
de carrera en su tierra natal, 
Maracaibo, el joven ilusionis-
ta decide levantar vuelo y lle-
var su talento a otras partes 
del mundo. Con eventos pú-
blicos y privados Juan Drake 
logra la atención de grandes 
y chicos con un estilo parti-
cular que integra al público 
en un divertido show que im-
pacta por la agilidad, carisma 
y destreza del joven zuliano. 

María Bencomo |�

Vanessa Chamorro |�

video o� cial donde cuentan 
con la participación del ta-
lentoso venezolano, Gustavo 
Dudamel. 

Con el enlace del video en 
su biografía en Instagram, la 
banda favorita de Venezuela 
sorprende a sus más grandes 
fanáticos con fragmentos de 

La oposición se 
movilizó el martes 

hasta la sede de 
la AN, donde 

fue reprimida 
por cuerpos de 

seguridad

B
ajo un contundente 
mensaje, Édgar Ra-
mírez se pronuncia 
nuevamente en sus 

redes sociales para expresar su 
sentir con respecto a la situa-
ción actual en su país, Vene-
zuela. “Las calles de Venezuela 
no le pertenecen al Gobierno”, 
fueron las principales palabras 
que reseñó el actor para dejar 
muy claro su mensaje a través 
de su per� l de Instagram.

Junto a una imagen del ar-
tista venezolano, Oscar Oliva-
res, Ramírez continuó pidien-
do que se acabe el secuestro 
simbólico y físico que se le tie-
ne a los venezolanos por pen-
sar distinto y protestar.

También resaltó que “La 

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

El mago ha buscado profundizar en 
sus estudios de magia. Foto: Cortesía

las grabaciones del video.
Junto al video que publicó 

la banda, revelaron en la in-
formación que Lágrimas no 
más es una versión orquestal 
del primer sencillo de Guaco 
Bidimensional, donde cuentan 
con la composición de Cáceres 
y arreglos de Álvaro Cordero.

“Estoy sumamente contento de 
llevar el nombre de Venezue-
la en alto, de dar a conocer mi 
amor por la magia en otras lati-
tudes”, aseguró el experto.

Personaje

El Señor Barriga niega 
sufrir Alzheimer

El actor mexicano Édgar 
Vivar, conocido internacio-
nalmente por interpretar a 
Ñoño y al Señor Barriga en la 
recordada serie El chavo del 
ocho, negó sufrir Alzheimer.

“Ustedes han visto lo que 
han inventado ahora. Ya me 
intentaron matar tantas ve-
ces y ahora dicen que tengo 

Redacción Vivir |� Alzheimer. No se preocupen. 
Estoy súper bien de salud aquí 
en México y camino a Brasil 
para presentar mi nuevo show. 
Espero verlos a todos allá”, ma-
nifestó en un video publicado en 
Instagram. La revista mexicana 
TV y Novelas publicó el martes 
el adelanto de una supuesta en-
trevista con Édgar Vivar en la 
que este supuestamente con� e-
sa sufrir Alzheimer.

Premios

La Academia anuncia las fechas para los Oscar

La Academia de Hollywood 
anunció ayer en un comuni-
cado las fechas de las ceremo-
nias de los Premios Oscar que 
tendrán lugar en 2019, 2020 y 

EFE |� 2021. 
La organización ya había 

anunciado previamente que 
la gala del próximo año, que 
es especial para la entidad por 
ser su 90 aniversario, se cele-
brará el 4 de marzo de 2018. 

La Academia dio a cono-
cer que la ceremonia de 2019 
tendrá lugar el 24 de febrero, 
mientras que la de 2020 se lle-
vará a cabo el 23 de febrero y 
la cita de 2021 será para el 28 
de febrero. 

La institución indicó que sus 
premios honorí� cos —los lla-
mados Governors Awards— se 
entregarán el 11 de noviembre 
y que las nominaciones para la 
próxima edición de los Oscar 
se anunciarán el 23 de enero.

tria. Basta ya de este secuestro 
simbólico y físico. Basta ya de 
hacernos rehenes de su arro-
gancia, de su petulancia, de 
su pésima administración de 
los recursos del Estado vene-
zolano —no del Gobierno— y 
de su constante abuso de po-
der. Se rompió el hilo consti-
tucional y se reveló de forma 
incuestionable ante el mundo, 
el talante dictatorial de este 
Gobierno. Venezuela no le 
pertenece ni le pertenecerá a 
ningún Gobierno de turno”, 
escribió.

sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia cruzó una línea 
que ya no se puede desandar”.

El actor para � nalizar su 
mensaje de rabia e impoten-
cia dijo que Venezuela no le 
pertenece ni le pertenecerá a 
ningún Gobierno de turno.

“Las calles de Venezuela no 
le pertenecen al Gobierno. El 
estado venezolano y el Gobier-
no no son lo mismo. La patria y 
el Gobierno no son lo mismo… 
Por lo tanto pensar distinto 
al Gobierno y protestar en su 
contra no es traición a la pa-

El actor pidió 
el cese del 

“secuestro 
simbólico y 

físico” por parte 
del Gobierno de 
Nicolás Maduro 

al pueblo 
venezolano

Cine

Directores instan a ir al cine

Con el alza de las platafor-
mas de streaming, la indus-
tria del cine está apostando 
por estos servicios para las 
distribuciones de películas. 
Sin embargo, hay directores 
que se apegan a la raíz funda-
mental de Hollywood, como 

Redacción Vivir|� So� a Coppola y Christopher 
Nolan, quienes aprovecharon 
la exhibición de sus nuevos � l-
mes para instar a sus fanáticos 
a que vayan a ver sus produc-
ciones en el cine. “Esta es una 
historia que necesita llevarte a 
través de una situación tensa y 
la única manera de hacer eso es 
en salas”, dijo.

Perú

Desde hace 6 días 200 personas 
acampan para ver a Justin Bieber

Unas 200 personas acam-
pan desde hace unos seis 
días en los exteriores del Es-
tadio Nacional de Lima con, 
la esperanza de estar lo más 
cerca posible del cantante 
canadiense Justin Bieber,  
Bieber llegó en la madrugada 

EFE |� de ayer a Lima y también con-
centró a varias decenas de sus 
fanáticos en los alrededores de 
un céntrico hotel de la capital 
peruana, quienes aguardan 
atenta y pacientemente bajo el 
sol cualquier movimiento en 
las puertas y ventanas para ver 
al cantante de los éxitos Sorry 
y Boyfriend, entre otros.

El actor venezolano ha estado activo por las redes sociales con respecto a la situación del país. Foto: Revista Etiqueta
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Estos personajes azules viajaron a 
Nueva York en 2011 y a París en 2013, 
en sus dos películas anteriores, Los Pi-
tufos: La Aldea Perdida será una agra-
dable sorpresa, pues se parece mucho 
más a la popular serie animada de la 
década de 1980. 

Dentro de esta producción cinema-
tográ� ca de Sony Pictures, están como 
voces principales para Latino Améri-
ca: Paty Cantú, como Pitu� na; el can-
tante Kalimba, como Tontin; El actor 
mexicano Salvador Zerboni dio su voz 
a Fortachón, el cómico Ariel Miramon-
tes al malvado Gárgamel y el cantante 
mexicano Apio Quijano como el Pitufo 
� lósofo. 

Haciendo referencia a su personaje, 
la cantante Paty Cantú dijo: “Se nota 
que representa a la mujer de hoy, que 
es una mujer llena de curiosidad, llena 
de ganas y de fuerza, sin límites”, dijo a 
The Associated Press el lunes. Agregó: 
“Me encantó ver la evolución de Pitu� -
na apoyada de grandes amigos”,

Los Pitufos: La Aldea Perdida 
se parece más a la serie de los 80

Tontín se da cuenta, mientras se 
adentra al bosque prohibido, que  
puede hacer cosas por sí solo; el giro 
moderno de Filósofo es otro punto 
extra, se vuelve experto en tecnología, 
que con ayuda de una mariquita graba 
imágenes y hace mapas. Por otro lado,  
Ariel Miramontes comenta “Gárgamel 
es como un poquito más sarcástico, 
eso me divirtió muchísimo. El perso-
naje es como bipolar, sobre todo en to-
das las escenas que tiene con Pitu� na, 
eso es material de comedia”.

El estreno es este viernes en todos los cines a nivel nacional. Foto: Cinefanático

Luis G. Ochoa Urribarrí | �

Concierto de Britney Spears 
pospone elección interna en Israel

En el mismo lugar donde actuará Spears 
celebraría el ganador. Foto: Spotify.com

Debido a la presentación de la 
estrella el 3 de Julio en Tel Aviv, Is-
rael; el partido laboral y fuerza de 
oposición decidió posponer un día 
las elecciones primarias, para evi-
tar que coincida con el concierto de 
la estrella estadounidense Britney 
Spears, informó un parlamentario 
este miércoles. 

El exministro de la defensa Amir 
Peretz explicó a la radio militar que 
la coincidencia de las fechas podría 
convertirse en una pesadilla logísti-
ca, en particular en lo que concierne 
al trá� co, aplazando así dicho comi-
so electoral para el 4 de julio, fecha 
simbólica para los estadounidenses, 
“Hay muchos mensajes de la inde-
pendencia estadounidense que po-
demos hacer nuestros”, dijo Peretz, 
“el 4 de julio nos va muy bien”. A las 
elecciones primarias se presentan 
varios candidatos con el actual pre-
sidente de la formación y líder de la 
oposición Izhak Herzog.La mayor 
preocupación de los parlamentarios 

es la falta se seguridad que genera la 
presentación de la artista en el país, 
debido a que estarán enfocado en 
salvaguardar la integridad de la can-
tante antes, durante y después de su 
actuación en Tel Aviv. 

Al contrario de lo que se pueda 
pensar,  no acudirán a votar para ir a 
ver a la artista, sino de un problema 
técnico.

Aplazo

Luis G. Ochoa Urribarrí |�

 En la aventura de los Pitufos que se 
estrena el  próximo viernes, Pitu� na se 
divierte con sus amigos Tontín, Filóso-
fo y Fortachón haciendo un paseo en 
el bosque cuando Gárgamel empieza a 
perseguirlos.

“YO ME IRÍA A 
VIVIR A LA ALDEA 
PERDIDA”, DIJO 
CANTÚ. “¡TENÍA 
SPA, JACUZZI!”



RIESGO // Comidas azucaradas y sedentarismo agravan la patología en pacientes

La sana alimentación ayuda 
a controlar la diabetes

  Una rutina 
diaria de 

ejercicios es clave  
para controlar  

esta enfermedad

L
a diabetes es un tras-
torno metabólico que 
se produce por el au-
mento de los niveles de 

azúcar en la sangre, y de no con-
trolarse puede causar un  daño 
progresivo en el paciente, como 
complicaciones renales, ceguera 
y amputación de los miembros 
inferiores. 

La población con sobrepeso 
es la más propensa a padecer 
esta enfermedad; también in-
� uye como un detonante  para 
el desarrollo de esta condición, 
el consumo de forma indiscri-
minada  del cigarro y el alcohol, 
además de chocolates y salsas 
en su alimentación habitual.

El aumento de los niveles de 
glucosa en la sangre es produci-
do al tener una distorsión en el 
consumo de grasas y azúcares. 
Claritza León, coordinadora del 
Programa Endocrino Metabóli-
co del estado Zulia, asegura que 
mensualmente se registran  al-
rededor de 3.000 casos a nivel 

Oswaldo Mago � |

Una buena educación alimenticia juega un papel fundamental para sobrellevar la enfermedad. Foto: Archivo

regional en las diferentes insti-
tuciones.

La especialista recomienda 
estar alerta ante los siguientes 
síntomas: dolor de cabeza sin 
motivo  aparente, orinar cons-
tantemente y en abundante 
cantidad, beber mucha agua de 
forma continua, tener hambre 
siempre y no lograr saciedad,   
perder peso en forma progresi-
va  y sin ninguna explicación.

trastorno es la retinopatía, que 
produce daño en el nervio ópti-
co hasta el punto de llegar a una 
ceguera permanente. También 
se presenta lo que se conoce 
como la  neuropatía que afecta 
el sistema nervioso y el pacien-
te pierde la sensibilidad en sus 
miembros inferiores, produ-
ciéndose la  aparición de las ul-

ceras de pie diabético.
 Por  ello, el diagnóstico y 

adecuado control son funda-
mentales para sobrellevar este 
padecimiento. La doctora León 
sostiene que  existen varios 
elementos importantes para su 
óptimo control, lo principal es 
hacer una dieta balanceada ba-
sada en el consumo equilibrado 

de proteínas y carbohidratos sin  
dejar de lado las frutas, las ver-
duras y vegetales.

La profesional de la salud 
reitera que se debe cuidar, ade-
más, que cada porción que se 
vaya a servir en el plato se haga 
de forma alternada con el ob-
jetivo de que el paciente reciba 
las medidas que le corresponde 

 

CONSEJOS �El estrés se puede evitar  siguiendo prácticos 
consejos como: Aprender a delegar tareas;
�No perder el sentido del humor

�Ayudar a otros;
�Saber organizarse;
�Pedir ayuda cuando se necesite.

“En estos tiempos 
de crisis el paciente 
diabético se ha visto 
en la necesidad de 
sustituir algunos 
alimentos”, dijo León 

La doctora aclara que 
"la diabetes no se 

hereda, solo que quien 
tenga un familiar direc-

to con esta condición  
está más propenso a 

padecerla, si no man-
tiene un estilo de vida 

saludable”.

Aclaración

Si la enfermedad no es con-
trolada deteriora el organismo y 
por ende pueden aparecer com-
plicaciones como: la nefropatía, 
que se traduce en una afección 
a nivel renal y que trae como 
consecuencia la diálisis del pa-
ciente; otro efecto negativo que 
se presenta al no controlar este 

según su dieta y no haya satu-
ración en los ingredientes que 
deben contener cada alimento, 
deslastrándose totalmente del 
consumo de todo tipo de salsas 
en los alimentos. 

Otro aspecto que no debe 
perder de vista es  que  toda per-
sona diagnosticada con diabetes 
debe estar en constante comuni-
cación con su médico, para que 
este pueda evaluar cómo ha ido 
evolucionando el tratamiento y 
la dieta que deben seguir, evitar 
el sedentarismo y hacer del ejer-
cicio hábito cotidiano.

ONU insta a utilizar menos 
medicamentos contra la depresión

 Comunicado 

EFE |�

El relator especial de la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU) sobre el derecho a la sa-
lud, Dainius Püras, a� rmó ayer 
que los tratamientos contra la 
depresión deben basarse me-
nos en una elevada dependen-

cia de los medicamentos.
De cara al Día Mundial de la 

Salud, que se celebrará el 7 de 
abril, el experto de la ONU sos-
tuvo en un comunicado que las 
sociedades deben reconsiderar 
los enfoques biomédicos domi-
nantes ante la depresión, para 
asegurar el derecho a la salud 

para todos. El relator conside-
ró que hay “crecientes pruebas” 
que sugieren un vínculo entre 
la depresión y adversidades en 
la infancia temprana, desigual-
dades, inseguridad y violencia 
y su efecto desproporcionado 
en personas vulnerables como 
las afectadas por la pobreza.
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CONVOCATORIA 

Se convoca a los propietarios del Edi�cio San Marino a una Asamblea 
Extraordinaria, que tendrá lugar en la Planta Baja del Edi�cio. 
Objeto de la Asamblea:
1. Recordatorio de las funciones de la Junta de Condominio y 
Administrador.
2. Revisión del Porcentaje de alquiler de puerto  de 
estacionamiento del Condominio y normas que lo rigen. Sanciones. 
3. Propuesta de modi�cación al documento de Condominio. 
4. Solicitud de cambio de horario al trabajador Residencial. 
Funciones. 
Fecha: 9-04-2017. (Primera Convocatoria).
Miércoles: 12-04-2017 (Segunda Convocatoria).
Hora: 7:30 pm. 
Nota: El día Miércoles se validaran  las decisiones con los Propietarios 
Asistentes y las personas que representen a los propietarios deberán 
presentar la respec�va autorización para poder votar. 

Said Karkour
Administrador 

CONVOCATORIA 
Condominio Residencias Atlanitis

 
De conformidad con el ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se convoca 
a los propietarios de Condominio Atlan�s a la Asamblea general Extraordinaria 
de Propietarios a celebrarse el día Lunes  10 de Abril de 2017 a las 2pm en 
el Área Social del edi�cio. De no lograrse el quórum reglamentario la segunda 
reunión será convocada para el  día 12 de Abril a las 2pm y el tercer y úl�mo 
llamado será el mismo día a las 2:30pm y las decisiones serán tomadas por la 
mayoría de los asistentes.

La agenda será la siguiente:
1.-  Entrega de la administración del condominio al Sr. Gustavo Ferrer
 

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.

FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COLEGIO DE PROFESIONALS DE ENFERMERIA DEL ESTADO ZULIA
Dirección: Av. 21 entre calles 65 y 66 No. 65-88, Sector Indio Mara

Telfs.: 0261 - 7514362 / Fax.: 0261 - 7593377
h�p://cpenfermeriazulia.bogspot.com / cpenfermeria.zulia@gmail.com

Acuerdos y Resoluciones de la LXXI Asamblea Ordinaria Anual 2017
El Colegio de profesionales de la Enfermería  del Estado Zulia, en uso de la Facultad que le con�ere el Capítulo I de 
Las Asambleas, establecido en los Reglamentos de los Colegios de los Profesionales de la Enfermería de la República 
Bolivariana de Venezuela, Informa a los Profesionales de la Enfermería del Estado Zulia y a la Colec�vidad en general que 
por decisión de la Asamblea Ordinaria Anual  de Enfermeros y Enfermeras del Colegio de Profesionales de la Enfermería 
del Estado Zulia, realizada el Viernes 24 de Marzo de 2017, se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS 

1. Se aprueba por unanimidad el Informe Financiero.
2. Se designa a la ciudadana   Olga Vargas de Bracho como Miembro Honorario de esta Ins�tución Gremial, 
quien desempeñó el cargo de Secretaria durante 20 años ininterrumpidos, demostrando entrega, espíritu de pertenencia 
y compromiso ins�tucional y se le otorgará en el marco de la celebración del día del Profesional de la Enfermería, placa 
de reconocimiento y botón.
3. Establecer penalización para aquellos Profesionales de la Enfermería que no cumplan con la colegiación 
en el �empo reglamentario, acordándose por unanimidad el monto equivalente a diez (10) U.T., para todo aquel 
Profesional que �ene hasta un año de graduado y no ha cumplido con su colegiatura, para lo cual se estableció un 
periodo de divulgación de 3 meses previo a la publicación de esta sanción.
4. Solicitar a la Comisión Nacional de Acción Gremial conformada en la Asamblea Nacional Anual de la 
Federación de Colegio de Profesionales de la Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela, atender con celeridad 
que el caso requiere el reclamo ante el M.P.P.S, de la aplicación de la escala de sueldos y salarios especí�camente en 
lo concerniente a la movilización horizontal, así como también la exigencia ante el I.V.S.S de la de�ni�va concesión del 
bene�cio del descanso trimestral (Clausula 14) para todos los Profesionales de Enfermería del Territorio Nacional.
5. Ges�onar ante Entes competentes la realización de Jornadas de venta de Bolsas de Alimentación como 
incen�vo para ayudar al Profesional de Enfermería ante la di�cil situación de adquisición de alimentos que sufre la 
población venezolana, la cual no excluye a nuestros agremiados.
6. Aumentar la cuota ordinaria de tres (3) U.T. a diez (10) U.T., mo�vado al impacto económico que ha 
ocasionado los aumentos salariales vía decreto presidencial, tanto del sueldo como del Ticket de Alimentación para 
cancelar los salarios de trabajadores adscritos a esta Ins�tución Gremial y al alto índice in�acionario que repercute en 
los gastos administra�vos, de insumos, mantenimiento de la sede y vehículo, el cual comenzara a regir a par�r del mes 
de abril 2017.
7. Instaurar una alerta gremial con �nes de protesta por el incumplimiento por parte del S.R.S., de adjudicación 
del turno �jo para todo el personal del Enfermería adscrito al MPPS, así mismo solicitar a esa o�cina Regional de Salud el 
reconocimiento de�ni�vo del Turno Nocturno Fijo al personal de Enfermería que viene realizando por años este turno, 
lo cual lo convierte en derecho adquirido, pero que sin embargo se les sigue cancelando como bono rota�vo.
8. Incremento de la cuota Deporte Anual, debido que el monto actual (100BF) no cubre los costos que se 
requieren para dar respuesta al compromiso de par�cipación en lo venideros Juegos Nacionales a realizarse en el 
Estado Anzoátegui, dada la situación económica actual del país; quedando establecida esta cuota Deporte Anual al 
equivalente de cuatro (4) U.T. 
9. Se conformó una Comisión de apoyo a las ac�vidades del Inprenfermeria Zulia, dada la necesidad de 
aunar esfuerzos para la implementación de su plan estratégico 2017, cons�tuida por: Lcda. Paulina Santos, Lcda. Gloria 
Cadenas, Lcda. Yuneirys González       y Lcda. Brunilda Basabe.
10. Quedan electos como representantes al PREMIO DE ACTIVIDADES GREMIALES la Lcda. Maribel Viera, 
Principal y la Lcda. Silvanis Rivera, como Suplente.

Por la Junta Direc�va
Lcda. Hania Salazar                                                                                                     
Presidenta                                                                                                           

   Lcda. Misleny Soto
Secretaria

UNIDOS COLEGIOS Y PROFESIONALES DE ENFERMERIA DISPUESTA A CONSOLIDAR EL FUTURO DEL GREMIO
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El dólar sube y baja. Ahorita, por la 
temporada de Semana Santa todo se 
pondrá más caro y los nuevos billetes 
nada que llegan. Es lamentable que no 
podamos viajar siendo profesionales. 
Uno quiere darle lo mejor a los hijos 
pero no se puede hacer nada porque 
a este país lo maneja la moneda 
extranjera.

Las calles por acá son un desastre y 
hay colegios descuidados. En lo que se 
debe invertir es en educación. Ese es 
el presente y futuro de un país, que los 
niños tengan las condiciones mínimas 
para aprender. En mucha instituciones 
no llega, ni siquiera el Programa de 
Alimentación Escolar porque se la 
roban los delincuentes.

Los carritos de La Limpia no dejan de 
robar al pueblo. Necesitamos que el 
Imtcuma nos ayude. Están cobrando 
hasta 500 bolívares. Después del 
mediodía no llegan a la parada para 
forzar a los usuarios a pagar el pasaje 
doble. Todo en este país es una estafa y 
no hay vigilancia por parte de los entes 
encargados.

En el Hospital Chiquinquirá de 
Maracaibo desde hace meses funciona 
solo un ascensor. Los camilleros, 
pacientes en sillas de ruedas o personas 
de la tercera edad deben esperar para 
poder subir o bajar, según sea el caso. 
Se supone que debería funcionar el 
otro ascensor.

Sonia Cambar
La Faría

Enrique Semprún
El Manzanillo

María Atencio
Residente de Delicias

Carlos Delgado
San Jacinto

Una IMAGEN
dice más

Las leyes de tránsito poco se 
cumplen en el estado Zulia. Es 
común observar a personas que 
piden “un empujoncito” hasta 
cierto lugar y se montan de 
“banderita” en el vehículo de la 
persona que les quiera hacer el 
favor. 
La escena en la vía a La 
Concepción a la altura del sector 
San Isidro causó risas a más de 
uno, esto sin pensar que podría 
resultar en un accidente fatal.
“Eso siempre pasa por aquí 
porque hay muchos problemas 
con el transporte público. 
Preferimos pedir cola”, comentó 
Ramona Duarte.

La de� ciencia del transporte público en La Concepción hace cometer imprudencias como estas. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@Babiloniajose: Buenos días. 
¿Saben cuáles requisitos piden para 
instalar el chip de gasolina y dónde 
lo están instalando?

@Drincon_D El Metro de Mara-
caibo continúa tardando en sus 
operaciones. Solo sirven dos trenes 
y horas picos es difícil irse.

@adojfb: En el sector Los Modines 
a veces pasamos hasta 10 horas sin 
electricidad. Es terrible la situación 
#Corpoelec

@douglanys1: Todos los días se va la 
luz en la parroquia Manuel Dagnino. 
¿Hasta cuándo? Mi padre tiene una 
crisis hipertensiva.

@josue_mend Esperemos que para 
Semana Santa puedan arreglar los 
semáforos dañados porque eso se 
presta para la delincuencia.

@pleyade_delas7:  La Av.24C del 
Manzanillo, municipio San Francisco 
está llena de huecos, escombros y 
postes sin alumbrado.

@Renzo895 En Galerías Mall los 
atracos no cesan. Estaba en la esqui-
na esperando carrito de La Limpia y 
fui atracado.

@rafaelzerpav: @hidrolagozulia 
Barrio Obrero de Ciudad Ojeda lleva 
un mes sin agua. En el casco central 
hay  700 familias afectadas.

@MARTINEZTU01 Hace falta con 
carácter de urgencia Combarén y 
Profenid Bi, en cápsulas. Quien sepa 
por favor: 04166646496. Urgente.

@Tuvecino2015: Semáforo Av. 12 
calle 67 sigue con luces quemadas. 
Evitemos accidentes @AlcaldiaDe-
Mcbo  @IMTCUMAo� cial.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con 
instituciones para 
colaborar y hacer 
donaciones.

AYUDA
en salud

 La Casa Hogar Mi Refugio de la 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer está 
solicitando alimentos para sus pacientes. 
“Como bien saben, la sana alimentación en 
nuestros pacientes es fundamental para su 
evolución y recuperación”. La institución 
cuenta con un comedor donde pueden 

donar: 
Vegetales de todo tipo, frutas no cítricas 
como manzana, pera, durazno, cambur, 
melón y patilla, bebidas alimenticias 
como Pediasure, Ensure, Cerelac, Nestum, 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Las personas que deseen 
hacer los registros de los 
documentos como actas de 
nacimiento, títulos, actas 
de matrimonio, actas de 
defunción y antecedentes 
penales deben acudir al 
Registro Principal del estado 
Zulia, ubicado en el casco 
central de la ciudad, en la 
calle 96, detrás de la Catedral 
de Maracaibo. 
Atienden a partir de las 8:00 
de la mañana.

avena, fororo, chicha, gelatina, cereales (sin 
chocolate), galletas dulces de vainilla, leche 
líquida o en polvo, mantequilla o margarina, 
azúcar, granos, harina de maíz y de trigo, 
queso pasteurizado, huevos, arroz, pasta, 
pan de todo tipo, mermelada.

 Es importante que ninguno de los 
alimentos contenga colorantes, cítricos o 

chocolate. Si tienes alguna inquietud no 
dudes preguntar en sus redes sociales. @ 
amigosdelninoconcancer

 Las donaciones pueden llevarlas a la 
sede de Fundanica, de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 
p. m. Están ubicados detrás del Cuartel El 
Libertador en la Av. Universidad.
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SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Vicente Ferrer.

Encuentra las diferencias

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Tropezarás con la misma piedra de 
la semana pasada, pero no debes 
fustigarte por ello: eres humano 
y nadie es perfecto. Marcarte un 
nuevo plan de acción con el que 
explorar nuevas posibilidades será 
positivo en unos momentos en los 
que también necesitas divertirte 
más. 

Ganarás la jugada a un compañero 
de trabajo que anda empeñado en 
demostrarte que él es mejor que tú 
en algunos aspectos profesionales. 
No tienes que demostrar nada a 
nadie, pero sí será conveniente que 
te mantengas en tu sitio, � rme, para 
que nadie pueda sacarte del lugar 
que te corresponde. 

Necesitas hacer nuevos amigos con 
los que compartir tu tiempo libre: 
a veces te sientes privado de este 
aspecto tan importante de tu vida 
y parece como si las personas que 
conoces estuvieran muy ocupadas. 
Encontrar personas con a� ciones 
comunes para compartir el tiempo 
libre será muy positivo. 

Hoy te tentará la comida basura, 
pero lo mejor será que no ingieras 
alimentos que puedan restarte 
vitalidad y energía y que solo te 
dan placer momentáneo. Cuidar 
tu salud implica hacer ciertas 
renuncias que te lleven a lugar en 
el que quieres estar. Sé fuerte. 

Contarás los días 
que faltan para 

embarcarte en un 
nuevo proyecto o para 
que comience un viaje 

que llevas queriendo hacer 
mucho tiempo. Un cúmulo de 

sensaciones difusas están a punto 
de llegar, y no habrá nada ni 

nadie que pueda detenerte. Sigue 
adelante.

Un problema o un tema relacionado 
con la comunidad de vecinos podría 
resolverse si haces uso de toda tu 
inteligencia emocional. A veces no 
eres consciente de que tú mismo 
estás empeorando las cosas con 
tu actitud. No seas testarudo ni te 
empeñes en tener la razón: mejor 
ser práctico.  

Te verás algo in� uenciado por 
alguien que no siempre se acerca 
a ti con demasiadas buenas 
intenciones. Es preferible que 
tomes cierta distancia para que 
consigas aclarar tú solo qué es lo 
que quieres. Si necesitas hablar con 
un amigo en particular, llámale. 

Sentirás vergüenza ajena al 
contemplar un comportamiento 
de una persona cercana que, 
según tu manera de verlo, no es 
en absoluto correcto. Trata de no 
juzgar: comprende que cuando 
juzgas a otro eres tú quien queda 
en evidencia. Lo que hoy crees 
verdadero mañana será falso. 

Una cuestión laboral se complicará 
más de la cuenta y tendrás que 
echar horas extras para poder 
resolverla y terminar a tiempo. De 
nada sirve que caigas en la queja o 
que te lamentes. Lo mejor es que 
seas optimista y trates de llevarlo 
lo mejor posible.

Será un día perfecto para poner 
orden en tu vida en todos los 
sentidos: en el trabajo, en el hogar, 
en el amor y en el terreno de la 
amistad. Aclara las actividades 
de tu agenda y establece un plan 
que pueda acercarte a tus propios 
objetivos. Céntrate, y todo irá bien.

Si no estás a gusto con el trabajo 
que tienes ahora, tal vez haya 
llegado el momento de cambiar o 
de buscar nuevas oportunidades 
laborales. No tienes por qué 
conformarte con lo que hay. Eres 
muy valioso y surgirán, desde 
esta misma semana, nuevas 
oportunidades para ti.

PISCIS

CAPRICORNIO
Vivirás una experiencia 
transformadora que podría 
cambiar tu vida de un momento 
a otro. En el trabajo mejorarán 
tanto tus relaciones personales 
con tus compañeros como el 
sueldo y desempeño de tus 
funciones. Lo verás todo con ojos 
nuevos. 

Arterias
Atlas
Bazo
Cerebelo
Corazón
Deltoides
Encéfalo
Escafoides
Esófago
Esternocleidomastoideo
Etmoides
Fémur
Hígado
Húmero
Neuronas
Páncreas
Sartorio
Tríceps
Venas
Vómer

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
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA
�VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se hace a algu-
nas mujeres. 2. Mineral de composición y carac-
teres semejantes a los del amianto. Tiempo me-
dido en pruebas de velocidad. 3. Persona de la 
primera distinción o constituida en alta dignidad. 
Vocal. Moneda del Perú. 4. Al revés, triángulo. 
Uno. 5. Al revés, trabazón razonable y ordenada 
de las partes de un discurso. Convengo un soni-
do con otro. 6. Uno. Abreviatura de teléfono. Las 
dos siguientes forman “estaño”. Óxido de calcio. 
7. Flúor. Colgajo de frutos. Falta o insuficiencia 
de desarrollo en la civilización o en las costum-
bres. 8. Cuarenta y nueve. Galón de oro o plata. 
Consonante. 9. Andas hacia atrás. En femenino, 
incapaz, física o moralmente, para una cosa. Al 
revés, raspé una superficie. 10. Relleno que, para 
allanar, se echa en el suelo antes de enlosarlo o 
enladrillarlo. En femenino, sin punta. 11. Al revés, 
entretener las esperanzas de uno engañándole. 
Dícese del niño que se orina en sus ropas o fuera 
del lugar debido. Consonante. 12. Término gen-
eral para las enfermedades óseas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para 
fabricar jabón. B. Al revés, escucharse. Colo-
quialmente, ostentación vana en el porte o en 
palabras y acciones.
C. Material compuesto de goma elástica, azu-
fre y aceite de linaza, negro, muy duro y de 
uso industrial, especialmente como aislante 
eléctrico. Al revés y en femenino, se dice del 
tiempo en que no llueve. D. Volver a cocer. Al 
revés, preposición. E. Cabrito antes de llegar 
a primal. Remolque una nave. F. Sirve para 
sostener libros, partituras, etc., y leer con más 
comodidad. Prefijo que significa “pájaro”. G. 
La mitad de un tonto. Flor heráldica. Al revés, 
me dirigí a un lugar. Fósforo. H. Cincuenta. 
Al revés, la otra mitad del tonto. Inflama. I. 
Actinio. En el hinduismo y en el budismo, sí-
laba, palabra o frase sagrada, generalmente 
en sánscrito, que se recitan durante el culto 
para invocar a la divinidad o como apoyo de 
la meditación. Ejército de Tierra. J. Alimentas, 
cuidas y cebas aves u otros animales. Nota 
musical. Raspé con los dientes. K. Átomo, 
molécula, o grupo de moléculas con carga 
eléctrica. Es causa o motivo para que suceda 
una cosa. L. En plural, planta de la familia de 
las compuestas, con tallos de cuatro a seis 
decímetros de altura, erguidos, leñosos, cu-
biertos de hojas pequeñas, aovadas y car-
nosas. Americio. M. En Catalán, muchacho. 
Testamento de puño y letra del testador.
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Deportes
D

CUESTIÓN DE DOS
NBA // Russell Westbrook y James Harden encaran la recta fi nal de la temporada como candidatos principales al MVP

Westbrook acapara las discusiones por el 
máximo galardón individual por la cantidad 

de triples-doble que acumula, pero Harden se 
perfi la como su gran rival por el premio

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

E
l Thunder de Oklaho-
ma y los Rockets de 
Houston tienen asegu-
rados desde hace rato 

sus cupos a los playoffs de la 
NBA, por lo que a falta de una 
semana para el � nal de la ronda 
regular, la contienda se centra-
rá en sus principales � guras: 
Russell Westbrook y James 
Harden, quienes están bata-
llando cesta a cesta, asistencia 
por asistencia y rebote a rebote, 
por ser considerados como el 

Jugador Más Valioso de la liga.
Tanto Westbrook como Har-

den, tienen argumentos de so-
bra para ser elegidos como el 
jugador más determinante de la 
campaña, sin embargo, el base 
del Thunder acaparó los triple-
dobles como nadie ha hecho en 
medio siglo, su desempeño está 
a punto de conseguir registros 
poco vistos en la historia de la 
NBA, además de ser uno de los 
más trascendentes en la recta 
de � nal de los partidos.

días restan para 
que se termine 

la temporada 
regular de la 

National Basketball 
Association (NBA)

6

Russell Westbrook
Base / Thunder

James Harden
Base / Rockets

Westbrook igualó el ré-
cord de más triples-doble 
(41) en una temporada 
que Oscar Robertson 
� jó en la zafra 1961-62. 
También se encamina a ser 
el primer jugador desde 
Robertson (1961-62) que 
promedia el triple-doblete 
durante toda la campaña.

Es el segundo jugador, junto con Robertson (61-62), 
que logra al menos dos mil puntos, 800 o más asisten-
cias y 800 o más rebotes en un mismo campeonato.  

Ningún jugador en la historia de la NBA ha dirigido 
un equipo como Westbrook esta temporada. Su por-
centaje de jugadas utilizadas por el equipo mientras 
está en la cancha es de 41%, récord histórico de la 
liga. Harden es cuarto con en 34.1%.

El Net Rating (diferencial de puntos por cada 100 
posiciones) del Thunder con Westbrook en cancha es 
de 13 y de 3.2 cuando no está, una diferencia de -9.8. 
Los Rockets suman 6.4 con Harden en la duela y 4.5 
cuando está en el banco, apenas un diferencial de 1.9.

Harden está anotando 
o asistiendo en 56.4 

puntos por partido esta 
temporada. La segunda 

mejor marca en la historia 
de la NBA desde que Tiny 

Archibald logró 56.8 en 
1972-73.

El “Barbas” está encaminado a ser el segundo jugador 
en la historia de la liga que en una ronda regular pro-

media al menos 29 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes 
por partido. Robertson lo hizo en la 1961-62 y 1964-65.

Necesita un promedio de 9 asistencias en lo que resta 
de calendario regular para ser el primer jugador en 

la historia de la NBA, con dos mil o más anotaciones, 
900 asistencias y al menos 600 rebotes.

FACTORES A FAVOR

FIBA DEFINE SEDES DEL AMERICUP 2017
Argentina, Colombia y Uruguay serán entre el 25 de agosto y 3 de 
septiembre próximos, las sedes del torneo FIBA AmeriCup 2017, 
donde competirán doce selecciones nacionales, anunció ayer 
FIBA-Américas, con sede en San Juan.

PALMEZANO ES CONVOCADO 
PARA EL MÓDULO SUB-20
El zuliano Brayan Palmezano fue convocado para el 
módulo de la Sub-20, de cara al mundial de la cate-
goría, al igual que Luis Ruiz y Sandro Notaroberto.

elllllllllll elllllllllel 
--

Westbrook 16-17 Harden
28 Edad 27
43 JG 52
34.8 MIN 36.5 
42.5 FG% 44.1
2.4 3PM 3.2
33.9 3P% 34.4
10.6 (10º) REB 8.1 (22º)
10.4 (3º) AST 11.2 (1º)
5.5 TOV 5.8
1.7 STL 1.5
0.4 BLK 0.4
31.9 (1º) PTS 29.2 (2º)
44.0 (1º) PTS/48M 38.3 (3º)
58 DBL-DBL 60
40 TPL-DBL 20
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L
a magia de Jefferson Savarino 
ya no maravilla solo en Vene-
zuela. De a poco y sin alardear 
el joven volante zuliano ha lo-

grado proyectar su � gura con cada cita 
que tiene con el balón y ahora las mira-
das del fútbol criollo no son las únicas 
que se posan sobre él.

“Savagol” ha roto los esquemas en 
el balompié del patio y con el pasar de 
sus presentaciones con el Zulia FC se va 
a� anzando como uno de los próximos 
productos de exportación.

Recién, el diario español AS dedicó 
espacio para Savarino y su actualidad 
con el “Buque Petrolero”. Un presente 
que lo tiene a cuatro goles de erigirse 
como goleador histórico del conjunto 
zuliano. Con tan solo 20 años.

Esos números, su polivalencia, su 
entrega y sus inagotables regates ve-
loces también contaron para el medio 
ibérico, que además enlazó en nombre 
de Savarino con clubes históricos como 
el Flamengo brasileño.

Sin apuros
“Sava” es consiente de su repunte en 

los focos internacionales en los últimos 
meses, pero, con la serenidad que le ca-
racteriza al hablar, agradece los elogios 

El volante del Zulia FC 
está viviendo un presen-

te soñado en el torneo 
local y con la vitrina de 

la Copa Libertadores

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

Jefferson Savarino debutó en Copa Libertadores contra el Chapecoense brasileño. Foto: Archivo: Iván Ocando

MLS

Josef Martínez,  
Jugador del Mes

El venezolano Josef Martínez fue electo por los medios 
como Jugador del Mes de marzo en la Major League Soccer 
(MLS) por su buen desempeño con el Atlanta United.

Martínez debutó con cinco goles en sus primeros tres 
juegos: un hat trick ante el Minnesota United y otros dos 
tantos al Chicago Fire. Es hoy el goleador de la liga.

LA HUELLA DE SAVARINO 
PISA OTRAS LATITUDES

Ángel Cuevas |�

La ofensiva de los bateadores venezo-
lanos sigue destacando en las Grandes 
Ligas y la jornada de ayer no fue la ex-
cepción. El campocorto criollo Eduardo 
Escobar, de los Mellizos de Minnesota, 
lideró con su madero el triunfo 9-1 ante 
los Angelinos de Los Ángeles.

El maracayero conectó en el segundo 

Eduardo Escobar saca su poder ante los Reales

capítulo un sencillo para empujar a Mi-
guel Sanó y poner a ganar a Minnesota, 
luego ligó en el séptimo episodio un 
cuadrangular de tres carreras ante los 
envíos del zurdo Matt Starhm, relevista 
de los celestiales. El batazo lo pegó ante 
una recta a 92.8 millas por horas y re-
corrió una distancia de 404 pies, entre 
el jardín izquierdo y el central.

“Simplemente salgo e intento conec-
tar la pelota con fuerza”, aseguró Es-

Carabobo 
golea 
al JBL

Una dolorosa y abul-
tada goleada sufrió ayer 
el Deportivo JBL en su 
feudo. En duelo repro-
gramado de la jornada 
2 del Torneo Apertura 
2017, la “Maquinaria 
Negriazul” no engranó y 
cayó 0-4 ante Carabobo 
FC en el “Pachencho” 
Romero. 

Los zulianos queda-
ron así con los mismos 
siete puntos con los que 
llegaron al duelo ante los 
granates, claros domina-
dores de las acciones de 
principio a � n.

Aquiles Ocanto (22’, 
84’), Carlos “Mono” Suá-
rez (11’) y Eduard Bello 
(60’) marcaron por los 
ganadores.

“Salimos muy pasivos, 
el resultado no miente. 
Este no es el JBL que la 
gente acostumbra a ver”, 
expresó el zaguero Bra-
yan Soto tras el partido.

“Debemos mejorar 
para sacar los tres pun-
tos el domingo”, dijo.

FÚTBOL // El volante lleva 37 goles con el Zulia FC y está cerca de romper el récord de la institución

y pre� ere mantener la compostura y 
concentración en su presente.

“Estoy muy tranquilo. Le doy gracias 
a Dios por lo que me está pasando. Eso 
pasa por todo lo que hago dentro de la 
cancha y por el trabajo diario. Espero 
que en los próximos juegos pueda rom-
per ese récord”, soltó Savarino a Ver-
sión Final tras una práctica matutina.

Esa huella imborrable con la � rma 
de Savarino en el club que lo ha visto 
formarse está a cuatro gritos. El media-
punta lleva siete dianas en lo que va de 
año, seis en el Torneo Apertura 2017 y 
un tanto histórico en Copa Libertado-
res ante Nacional de Uruguay.

El mediocampista colombiano Eder 
Hernández posee aún ese sitial de ho-
nor en la lista de rompe redes del Zulia 
FC con 40 tantos.

El otrora capitán petrolero necesitó 
más de 12 mil minutos, cinco tempora-
das y 161 partidos para conseguirlo. El 

Eduardo Escobar conectó su primer jonrón 
de la temporada 2017. Foto: AFP

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

Reales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0

Mellizos 0 3 0 0 0 0 6 0 X 9 8 0

G: Santiago (1-0). P: Kennedy (0-1).
HR: MIN: E. Escobar (1).

 MIN: 13.883
PJ: 161
PcT: 92
Temp: 5
G: 40

EN NÚMEROS

MIN: 10.720
PJ: 129
PcT: 121
Temp: 4+* 
G: 37

* Más Adecuación 2015 y parte del 
Apertura 2017
PCT: Partidos como titular

recordado “Café” dejó al Zulia FC en la 
temporada 2012/2013 con 31 años. 

En cambio, el habilidoso volante ha 
requerido de cuatro campañas, el Tor-
neo Adecuación 2015 y el ecuador del 
Torneo Apertura 2017 para acercarse a 
la cifra, teniendo aún camino que reco-
rrer uniformado de petrolero.

dor Pérez y Alcides Escobar se fueron 
en blanco en tres turnos.

La jornada de hoy de las Mayores 
tendrá el estreno de dos brazos vene-
zolanos. Antonio Senzatela realizará 
su primera apertura en la Gran Carpa 
(1:40 p. m.), que será ante a los Cerve-
ceros de Milwaukee, mientras que el 
zurdo Eduardo Rodríguez debutará en 
el 2017 (1:35 p. m.) ante los Piratas de 
Pittsburgh, en el Fenway Park.

cobar a MLB.com. “Hoy (ayer) fue un 
testimonio de eso, solo estoy tratando 
de ayudar al equipo a ganar”. 

En ese juego por los Reales, Salva-

Eder, desde su natal Colombia, reme-
moró algunas vivencias junto a “Chiki”. 
“Lo conocí desde su debut y comparti-
mos mucho porque fue mi compañero 
de habitación en muchas concentra-
ciones. Hablamos mucho y sabe lo que 
pienso de él. Tiene mucho potencial y 
talento, me alegra todo lo que está con-
siguiendo, aún le falta muchísimo por 
dar, está muy joven todavía y esa marca 
(de goles) seguro la supera”. 

Mientras tanto, el fútbol alegre de 
Jefferson Savarino seguirá tomando 
fuerza en el país y abriendo espacios en 
otras latitudes. “Mi destino solo lo sabe 
Dios. Si me llega una oportunidad de 
ir a otro equipo ya tomaré la decisión 
junto a mi familia y mi agente y espero 
sea una mejor decisión. Vivo el presen-
te, estoy tranquilo ahora y enfocado en 
los objetivos que tengo que lograr aquí. 
Eso no me puede sacar de concentra-
ción con el Zulia FC”, � nalizó “Chiki”.
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Un doblete de Gonzalo Higuaín, le 
dio el pase a la “Vecchia Signora”, a 
pesar de perder 3-2 ante el Napolés

AFE |�
deportes@version� nal.com.ve

AFP |�

El argentino Gonzalo Higuaín liquidó al Napolés, con un doblete. Foto: AFP 

Fútbol

Fundauam organiza primer Torneo Nacional 
con la participación de 500 atletas 

Andrés Chávez |�

Desde mañana hasta el 12 
de abril, más de 30 equipos de 
fútbol disputarán en Maracai-
bo el primer Torneo Nacional 
de Fundauam, que será en la 
cancha Giuseppe “Pepino” 
Costa y contará con la partici-
pación de más de 500 atletas 

en las categorías Sub-10, Sub-
11, Sub-12 y Sub-13. 

Asistirán jóvenes de los es-
tados Lara, Falcón y Táchira, 
aparte de Maracaibo, la Costa 
Oriental del Lago y San Fran-
cisco. “Es una excelente opor-
tunidad para que los chamos 
demuestren sus dotes y hagan 
de este torneo una ventana 

U
n doblete del ar-
gentino Gonzalo 
Higuaín permitió 
ayer al Juventus 

Turín impedir la remontada 
de un Nápoles valiente y me-
tió al club turinés en la � nal 
de la Copa Italia, en la que 
se enfrentará al Lazio, que el 
martes eliminó al Roma. 

“Hemos hecho un buen par-
tido, empezamos hoy (ayer) el 
reto de llegar hasta el � nal en 
todas las competiciones. Esta-
mos en la � nal de la Copa Ita-
lia, el sábado tenemos que ga-
nar al Chievo y luego tenemos 
el Barcelona”, dijo Allegri. 

El Juventus, rival del Bar-

celona en la Liga de Campeo-
nes, se había adelantado en 
dos ocasiones, gracias a los 
goles del exnapolitano Hi-
guaín, pero los “azzurri” nun-
ca dejaron de luchar y remon-
taron hasta el 3-2, en virtud de 
las dianas de Marek Hamsik, 
Dries Mertens y Lorenzo In-
signe. 

dijo sonriendo Allegri, comen-
tando la eliminatoria cuya ida 
se disputará el 11 de abril en 
Turín y cuya vuelta será el 19 
de abril en el Camp Nou. 

Higuaín los silenció
El “Pipita”, que volvía a ju-

gar en el San Paolo napolitano 
cuatro días después del parti-
do empatado a uno en la Serie 
A (Primera División), fue sil-
bado duramente por sus exa-
� cionados pero contestó con 
dos goles fundamentales para 
sellar el pase a la � nal. 

Los turineses disputarán el 
próximo 2 de junio en el esta-
dio Olímpico su tercera � nal 
de Copa consecutiva, en la que 
defenderán sus últimos dos tí-
tulos contra el Lazio. 

“Higuaín se entrenó bien 
durante la semana y lo demos-
tró su lucidez bajo puerta”, 
a� rmó un Allegri satisfecho 
por el buen estado de forma 
del “Pipita”. 

JUVENTUS SELLA 
PASE A LA FINAL

ITALIA // La Juve se medirá a la Lazio en la defi nición de la Copa Real Madrid responde 
y mantiene liderato de la Liga

El Real Madrid ganó 4-2 en 
el campo del Leganés (17º), con 
doblete de Álvaro Morata, ayer 
en la 30ª jornada de la Liga es-
pañola, manteniendo el liderato 
con dos puntos de ventaja sobre 
el Barcelona. 

James Rodríguez abrió el 
marcador al rematar en boca de 
gol un pase de Marco Asensio 
(15’), antes de que Morata hicie-
ra el segundo de cabeza (18’) y 
el 3-0 con un tiro prácticamente 
desde el punto de penal (23’).

El brasileño Gabriel Pires 
recortó distancias rematando a 
bocajarro un pase de Diego Rico 
(32’) y tres minutos después 
Luciano hacía el 3-2 (35’), pero 
en la segunda parte el argentino 
Martín Mantovani marcaba en 
propia puerta para el 4-2 (49’). 

“Entramos muy bien al par-
tido pero en dos minutos todo 
cambió, que te metan dos goles 
en un minuto es claramente una 
falta de concentración, pero lue-
go controlamos mejor la segun-
da parte. Metimos otro gol y ya 

fue otro partido”, dijo Zidane. 
La proximidad del derbi ma-

drileño contra el Atlético llevó al 
técnico blanco a presentar ayer 
un equipo sin Cristiano Ronaldo, 
Gareth Bale ni Karim Benzema, 
que dejaron su plaza a Asensio, 
Morata y Lucas Vázquez. 

Los blancos se vieron agobia-
dos en los primeros minutos por 
la presión de un Leganés nece-
sitado de puntos para alejarse 
de los puestos de descenso, que 
está a cinco puntos. 

Un cuarto de hora tardó el 
Real Madrid en sacudirse la pre-
sión del rival, para anotar por 

primera vez la portería del Leg-
naés con el gol de James (15). 

Tres minutos después, Morata 
hacía el segundo de cabeza tras 
un saque de esquina (18), antes 
de marcar el 3-0 tras un pase al 
área de Mateo Kovacic (23). 

El Leganés bajó la presión y 
la intensidad de su juego, hasta 
que llegó el gol de Gabriel (32) y 
el posterior de Luciano (35).  

A la vuelta del descanso, los 
pepineros volvieron a salir con 
fuerza, pero pronto llegó el gol 
en propia puerta de Mantovani 
(42) para subir el 4-2 en el mar-
cador. 

Álvaro Morata marcó un doblete para liderar el triunfo blanco. Foto: AFP

Messi marcó un doblete para liderar 
el triunfo del Barcelona. Foto: AFP  

Liga Española 

El Barça ahonda en la crisis 
sevillista con un gran partido  

EFE |�

Al Barcelona le bastó media 
parte, en la que elaboró un jue-
go altísimo nivel, para desha-
cerse del Sevilla (3-0), que � r-
ma el quinto partido seguido de 
la Liga, sin conocer el triunfo. 

“Ha sido una de las mejores 
primeras partes de la tempo-
rada por la entidad del rival, 
por el poco peligro que nos 
han creado y por lo mucho que 
hemos generado”, comentó el 

técnico Luis Enrique. “Después 
de ver un rendimiento como el 
de hoy (ayer) te hace ser opti-
mista”. 

Dos tantos del reaparecido 
Messi, que se perdió el encuen-
tro en Granada, y una chilena 
de Luis Suárez fueron la tarjeta 
que dejó el Barcelona en unos 
primeros 45’ minutos en que 
acabó avasallando a un Sevilla 
que lo pasó mal y sin poder op-
tar a tener el balón para frenar 
la embestida de su rival. 

La Juventus accedió a 
su tercera � nal seguida 
de la Copa de Italia. El 
próximo 2 de junio se 
medirá a la Lazio, que 
despachó a la Roma 

“Hay que llenar las sema-
nas de nuestro calendario en 
mayo, y para hacerlo hay que 
pasar contra el Barcelona”, 

para la búsqueda de nuevos 
talentos deportivos y en ello 
Fundauam marca la pauta 
como escuela pionera en el es-
tado”, expresó la presidenta de 
la institución Ana Clara Barbo-
za de Di Martino.

La inauguración del evento 
será mañana a partir de las 
5:00 p. m.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

ADALBERTO  BRACHO      

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Bracho e Isabel de Bracho (+); su 
esposa: Nulvira  de Bracho; sus hijos: Yuselis, Elizabeth, 
Adalberto y Adalis Bracho; sus hermanos: Bracho 
Montero y Bracho Vargas; sus nietos: Luzardo Fereira, 
Sequera Bracho, Bracho Bastidas y Paz Bracho; sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/04/2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús  (mcbo). Hora: 11:00 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Funeraria Cecosezul av. Vargas 
(Ciudad Ojeda).

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

Diego Paz
(Q.E.P.D)

Sus padres: José Manuel Paz (+) y Sara Báez (+); sus hermanos: Rosalinda 
Paz, Ángel Paz, Florencia Paz, Felicia Paz (+) y  Gustavo Paz (+); sus hijos: 
Nuri Barboza, Benilda Barboza, Juan Barboza, Diego Barboza, Pedro Paz, 
Florencia Paz y Carlos Darío Paz; sus nietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/04/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora (Santa Cruz de Mara). 
Dirección: Km. 35 vía El Mojan, sector El Brillante. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 ALIX ROSA

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

CASERES RADA       
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Raquel Rada (+); su esposo: Luis Villareal; 
sus hijos: Blanca, Gabriel, Luis, Javier, Omar, Jakelin, 
Alexandra e Yeni Villareal; sus hermanos: Luis, Javier, 
Glamin, Gabriel, Edgardo, Alin, Joselin, Solimar, Angelica, 
Raíza, Gerardo, Krismar, Berenice, Jen Carlos y Jesús; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 06/04/2017. Cementerio: San Fco de 
Asís. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Barrio 28 de diciembre calle 184 #49f-3-57.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Otto Pernia y Mercedes Rangel; su esposo: Rafael Ángel González; sus hijos: Wuilianys, 
Eddin, Leysi, Lorena, Laila, Liliana y Rafael González; sus nietos: Carlos, Cesar, Jhonathan, Daniela, 
María Laura, Mariana, María Angélica, Isabella y Anabella; sus hermanos: Ada Rangel, Celio Rangel 
y Elsy Sarmientos; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
06/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de Velación: Capilla El 
Carmen. Salón: El Carmen.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

BETTY PERNIA
DE GONZÁLEZ  

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Manuel Villalobos (+) y Gabriela Villalobos (+); sus hermanos: 
Emma Ramona Villalobos, Emilia Villalobos y Dionicio Villalobos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
06/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección 
de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NELLY NATIVIDAD
VILLALOBOS VILLALOBOS  

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  ANA MARÍA 

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

RINCÓN MEDINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juana Medina (+); su esposo: Santiago Villalobos (+); 
sus hijos: Rixio, Alvi y Santiago; sus hermanos: Omaira Medina, 
Mary Medina, Edilio Medina (+) y Elías  Medina (+); sus nietos: Rixio, 
Rosen, Richard, Ronal, Cindi, José, Kendri, Kelvin, Keila, Kelinor, 
Katlina, Mario, Miguel y Keily; sus bisnietos, primos, sobrinos; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/04/2017. Cementerio: La Chinita. Hora: 11:00 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Barrio la bendición de 
Dios altos #3 calle 94 m-l entrando por el container.

PAZ A SUS RESTOS

Embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, sostiene fotos de las víctimas mientras 
habla en el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP

Rusia impide la condena
de la ONU a la matanza de Siria

Gran Bretaña, Francia y Estados 
Unidos se abstuvieron ayer de poner 
a votación un proyecto de resolución 
sobre Siria durante la reunión de emer-
gencia del Consejo de Seguridad de la 
ONU tras el supuesto ataque con armas 
químicas en ese país, que dejó decenas 
de muertos, incluidos niños. Los tres 
miembros permanentes del Consejo 
presentaron un borrador de resolución 
para pedir una investigación exhausti-
va del ataque en una localidad rebelde 
en la provincia de Idlib, pero Rusia, � r-
me aliado del gobierno Bashar al Asad, 
a� rmó que el texto era “categóricamen-
te inaceptable”.  

El borrador de resolución pide que 
un panel conjunto de la Organización 
para la Prohibición de Armas Químicas 
y la ONU investigue el ataque, realizado 
a primeras horas del martes en el pue-
blo de Khan Sheikhun. 

También insta a Siria a entregar los 
planes y registros de vuelo, además de 
otras informaciones, de sus operacio-
nes militares el día del ataque. 

Al menos 86 personas, entre ellas 30 
niños, fallecieron el martes durante un 

AFP |�

Instalan diálogo en Paraguay 
con ausencia de opositores 

Crisis 

AFP |�

El presidente de Paraguay Horacio 
Cartes instaló ayer una mesa de diá-
logo con la oposición que busca una 
salida a la crisis política que desató 
la iniciativa o� cialista de restablecer 
la reelección, pero el Partido Liberal, 
grupo opositor, no asistió. 

Una furiosa reacción de opositores 
terminó entre el viernes y el sábado 
con el saldo de un muerto a manos de 

la policía, una treintena de heridos y 
graves. El diálogo, solicitado por el 
jefe de Estado a sus rivales políticos, 
fue una iniciativa del papa Francisco.

Efraín Alegre, presidente del par-
tido Liberal y una de las víctimas, 
se negó a conversar con el Ejecutivo 
hasta que sus partidarios en el Con-
greso no retiren un proyecto de en-
mienda de la Constitución que busca 
borrar la prohibición que tienen los 
presidentes de ser reelectos. 

Participantes en la confe-
rencia internacional sobre 
Siria se comprometieron a 
aportar 6.000 millones de 
dólares de ayuda

ataque en Jan Sheijun, una pequeña al-
dea de la provincia rebelde de Idlib. Los 
médicos sobre el terreno vieron todos 
los síntomas propios de un ataque quí-
mico: pupilas dilatadas, convulsiones y 
espuma que sale por la boca. 

Por su parte, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, a� rmó que 
ha cambiado su opinión sobre Bashar 
al Asad y amenazó con tomar una ac-
ción unilateral ante lo que cali� có una 
“afrenta a la humanidad”. 

“Han cruzado varios límites (...) 
Cuando matas niños inocentes, bebés 
(...) eso es cruzar muchos, muchos lími-
tes, mucho más allá de apenas una línea 
roja”, dijo Trump en una conferencia de 
prensa conjunta con el rey Abdalá II de 
Jordania en la Casa Blanca. 

Condenan a cadena perpetua 
al narco Alfredo Beltrán Leyva

EE. UU. 

AFP |�

El mexicano Alfredo Beltrán Leyva, 
reconocido como uno de los líderes 
del cártel de narcotra� cantes Beltrán 
Leyva, fue sentenciado ayer a cadena 
perpetua en Estados Unidos, informó 
el Departamento de Justicia. Por más 
de una década, el acusado comandó 

una gran organización mexicana de 
narcotrá� co que importaba toneladas 
de cocaína y metanfetaminas a Esta-
dos Unidos y dirigió una campaña de 
violencia y miedo” en la región, dijo 
el Vice� scal General interino, Kenne-
th Blanco. Beltrán Leyva, de 46 años 
había sido arrestado en Culiacán, en 
el noroeste de México, en 2008.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

CARMEN TERESA
ULLOA DE DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Isidro Ulloa (+) y Josefa Portillo (+); sus hijos: Oscar, 

Omar, Roberto, Neyda, Yanet; hijos políticos: Doris, Lisbeth, 
Isbelia (+), Néstor, Oswaldo; sus hermanos: Germán, Enio, 

Gustavo, Angel, Edison, Rosa, Alicia, Graciela (+) Edgar 
(+), José; sus nietos; bisnietos; sobrinos, demás 

familiares y amigos les recuerdan que el acto de 
sepelio se efectuó ayer: 05/04/2017. Hora: 10.00 
a.m. Cementerio: El edén. Dirección: Capillas 
Velatorias Exequiales San José C, A. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARMEN TERESA
GONZÁLEZ VIELMA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María E. Vielma (+), Luis Ángel González; sus 

hijos: Jesús Ángel Falcado González; sus hermanos: 
Nancy (+), Raíza, Magali, Mercedes, Maria, Luis, 

Carlos, demás familiares y amigos les recuerdan 
que el acto de sepelio se efectuó ayer: 05-04-

2017. Hora: 2.00 p.m. Cementerio: El edén. 
Dirección: Capilla Velatorias Exequiales San 
José C.A. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALFREDO JOSÉ
GONZÁLEZ   

QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 03/04/2017
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Martin Duran (+) y Bertha González (+); su esposa: 
Ivon Bravo; sus hijos: Sol Betty, Iraima Carolina y Johalfre González 
Bravo; sus hermanos: Américo, José, Ángel, Heriberto, Betty (+), 
Alexander, Marilin y Miriam González; nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos asistieron al acto de sepelio que se efectuó el día 
04/04/2017. Fue velado en: El Manzanillo, calle 14 casa N° 26a-119. Y 
sepultado en el Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LEILA MARGARITA
BRICEÑO CHIRINOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Briceño (+) y Leila de Briceño (+); sus 
hijos: Gerardo, Dianella, Esteban y Javier Farías Briceño; 
sus hijas Políticas: Rilig, Midifer y Marínela; sus hermanos: 
Wilfredo y Farides Briceño Chirinos (+); amigo y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
jueves 06  de abril de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa 
Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

ÁNGELA GRACIELA
CARIDAD DE MEDINA

(Q.E.P.D)

Su esposo: Guillermo Medina López (+); sus hermanos: 
Nila (+), Dora, Elsa, Elba, Cheo, Ana, Yolanda, Gladys 
y Elsita (+); sus hijos: Laura, Sara, Yudeth, Mariela, 
Mónica, Ana María, Ana Graciela, Lorena, María, 
Raíza, Guillermo, José Gregorio, José Martin, Juan José 
y Amilcart (+); nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de cremación que se efectuará 
hoy 06/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Crematorio: El 
Edén. Dirección: Barrio Libertad calle 46 102 A 170. 

PAZ A SU ALMA
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“Cuando hallé el primer 
hueso se me rompió el alma”

Los Palmar buscaron  
al ingeniero hasta en 
Colombia. Hablaron 

con un mayor del 
Gaula para que 

peinara la frontera

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Carmen Palmar pide y ora cada día por que los huesos de su hijo terminen de aparecer. Foto: Iván Ocando

“H
allar huesos en la 
casa de los herma-
nos Carrillo, acá en 
Los Olivos, me qui-

tó las esperanzas. En ese momento, al 
tenerlos entre mis manos se me rom-
pió el alma”, cuenta Carmen Palmar 
llena de dolor a seis días de haber en-
contrado los restos de su hijo Xavier 
Otto Palmar Palmar, de 42 años.

Con su manta Guajira bien puesta, 
la ama de casa sigue dirigiendo la ex-
cavación realizada por los hombres de 
la familia. Ayer a las 10:00 de la ma-
ñana, mientras conversaba con Ver-
sión Final, la llamaron sus sobrinos. 
Apurada entró a la residencia, situada 
en la calle 69 de la barriada y le en-
tregaron un hueso más, que parece ser 
parte de la columna vertebral. El olor 
era fétido.

Los Palmar aún no se explican 
cómo pudieron llegar a este punto de 
estar buscando a su familiar, un año 
después de su desaparición. “Espera-
mos mucho”, explica Eudomenia Pal-
mar, tía de “Coco”, como era llamado 
cariñosamente Xavier.

Recuerdan su desaparición el 28 de 
marzo de 2016 como si fuese ayer. El 
ingeniero petrolero salió de la casa de 
sus padres, en el sector Los Modines, 
a las 6:00 a. m., rumbo a su trabajo 
en Petrourdaneta, empresa situada en 
el municipio Jesús Enrique Lossada. 
Siete horas más tarde pidió permiso 
para hacer unas diligencias en el ban-
co y luego poder ir a las 6:00 p. m. por 
su padre, Adán Palmar, para dejarlo 
en el terminal de pasajeros, pues se 
iría a Caracas.

LOS OLIVOS // Carmen Palmar siempre creyó que a su hijo Xavier lo tenían secuestrado

Era padre de un adolescente 
de 14 años, que está bajo la 
protección de su madre. Era 
el tercero de cinco hermanos. 
Trabajaba en Petrourdaneta.

Xavier Palmar (42)

El Cicpc espera tener 
los huesos comple-
tos para realizarle el 
estudio antropológico 
y el de ADN

días lleva excavando la familia Palmar 
Palmar en busca del resto de la osamenta 

del ingeniero petrolero6

Esa fue la última vez que Adán vio a 
su hijo con vida. “Al otro día en la ma-
ñana lo llamé a sus dos teléfonos  —un 
Iphone y otro más pequeño—, para in-
dicarle que había llegado bien, pero no 
contestó ninguno. Su madre también 
lo llamó hasta el cansancio, repicaba 
pero nadie contestaba. Nos volvimos 
como locos”, cuenta el progenitor de 
la víctima con lágrimas corriendo por 
sus mejillas.

Hallan pertenencias 
El 29 de marzo a las 11:00 p. m., 

un desconocido llamó a la o� cina de 
Orlando, un amigo de Xavier, dicien-
do que habían encontrado unos docu-
mentos del ingeniero, dentro de una 
bolsa blanca, en el barrio El Carmelo, 
parroquia Venancio Pulgar. 

Este amigo de Palmar noti� có a los 
parientes y en compañía de ellos reco-
gieron las pertenencias. Eran los pa-
peles de la camioneta Ford Fortaleza 
azul, propiedad de Xavier y sus docu-
mentos personales. 

Desde entonces, los padres de 
“Coco” iniciaron su propia búsqueda y 
localizaron la camioneta del ingenie-
ro, en el sector Cujicito, en manos de 
Gabriel Carrillo Delgado, quien ade-
más cargaba el Iphone de Xavier. Le 
preguntaron por su primo y dijo que 
este se había marchado para Punto 
Fijo con su novia. Lo presionaron y 
soltó que quien sabía del paradero de 
Palmar era su hermano morocho Ger-
mán.

A este lo buscaron en su casa, en el 
barrio Los Olivos y allí contó que Xa-
vier le dejó sus cosas, se subió a una 
camioneta blanca y se marchó con 
“Mencho”, a cerrar un supuesto nego-
cio, y que regresaba en dos horas.

Para los Palmar las declaraciones 
de los morochos fueron falsas y recu-
rrieron al Grupo Antiextorsión y Se-

cuestro (GAES) a pedir ayuda.

Ine� ciencia
Las investigaciones las iniciaron  

y dieron con la ubicación del teléfo-
no Movilnet de Xavier. Lo tenía Keni 
Barrios, un vecino, quien durante su 
retención preventiva alegó que se lo 
había encontrado en una de las jardi-
neras de la vivienda de Los Carrillo. 
Por falta de pruebas lo soltaron.

En julio, tras no recibir respues-
tas de las autoridades y tampoco una 
llamada de criminales pidiendo algún 
rescate por Xavier, sus padres viaja-
ron hasta Colombia, donde también 
tienen familia y pidieron apoyo a un 
mayor de del Grupo de Acción Uni� -
cada por la Libertad Personal (Gaula), 
para que rastrearan toda la frontera 
en busca de su hijo. Los resultados no 
fueron positivos y regresaron.

Carmen, desde entonces, soñaba 
cada noche con el regreso de Xavier. 
“Siempre esperaba una llamada, un 
mensaje o que me tocaran la puerta 
y me dijera: soy yo mami. Pero nunca 
sucedió”.

Acciones 
Próximo a cumplirse el año de su 

desaparición, recurrieron a la Di-
visión antisecuestro del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quienes lo-
gran la detención de Germán Carrillo 
y Keni Barrios, el 24 de marzo. En las 
horas de interrogatorio el dúo confesó 
que Gabriel Carrillo mató y enterró a 
Xavier en el patio de su vivienda.

Los sabuesos activaron la búsque-
da, excavaron y no encontraron nada.  
Incluso llevaron una perra experta 
en hallar restos humanos y aún así 
no dieron con el cuerpo. La lluvia les 
entorpeció el trabajo y el Fiscal Cuarto 
del Ministerio Público, Israel Vargas, 
por órdenes desde Caracas, detuvo el 
proceso, según los Palmar.

A German y a Keni los liberaron, 
por falta de evidencias. “Qué más 
pruebas quieren que una confesión de 
uno de los implicados”, expresa Car-
men, quien indignada recordó que su 
hijo ayudaba a los morochos. “Ellos 
son primos lejanos por parte de su 
padre. Son como de la quinta gene-
ración, pero en la etnia wayuu todos 
somos muy unidos. Ellos trabajaban 
para Xavier, le hacían los mandados. 
Él los ayudaba con la comida y mu-
chas veces dinero, pues vivían solos. 
Su padre desde hace años está en Aru-
ba, a donde presuntamente ahora es-
tén escondidos”.

Decididos
“Ya no podíamos esperar más por 

las autoridades. Si allí dijeron que es-
taba el cuerpo era así y lo debíamos 
encontrar de una vez por todas, para 
que nuestras almas y mentes también 

pudiesen descansar”, explica Eudo-
menia, la tía de Xavier, quien organizó 
a la familia para seguir ellos mismos la 
excavación.

Con palas, picos y mandarrias ini-
ciaron su propia búsqueda el viernes 
31 de marzo. Su dedicación los hizo 
conseguir restos de osamenta, en una 
fosa de dos metros y medio de profun-
didad, que progresivamente fueron en-
tregando a los detectives de la División 
de Homicidios del cuerpo detectives-
co, quienes estuvieron supervisando 
las acciones. Con una retroexcavadora 
que les prestaron, aceleraron el pro-
ceso. Consiguieron guantes de látex y 
gasas dentro de la residencia y sepul-
tados un machete y un alicate; herra-
mientas que presuntamente utilizaron 
para descuartizarlo.

Motivos 
A Xavier Otto, según las hipótesis 

de su familia, lo asesinaron para ro-
barlo. Germán y Gabriel sabían todos 
sus movimientos, sus riquezas. “Qui-
zás esto los llevó a matarlo, para que-
darse con sus pertenencias. Mi hijo 
utilizaba una cadena de oro gruesa, 
relojes y lentes de marca. Le gustaba 
vestir bien. Con la cadena siempre le 
decía que no la utilizara, porque era 
peligroso. Además, siempre cargaba 
efectivo, en su bolso naranja que nun-
ca apareció. Allí cargaba 1.362 dólares 
en efectivo que luego se los consiguie-
ron a Germán en uno de sus bolsillos. 
Qué más pruebas quiere la policía. 
Esto es insólito”.

Mientras las lágrimas de una ma-
dre desesperada siguen causando 
compasión. El horror que vive, el sus-
penso de seguir encontrando los pe-
dazos de su hijo cada día la agobian. 
Carmen no descansa ni descansará 
hasta encontrar cada hueso del cuer-
po de su “Coco”. “Creo en Dios, creo 
en la justicia divina. Confío que esto 
no quedará impune, por que mi dolor 
ya es eterno”.
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Apedrean y saquean 
local en Maracaibo

CECILIO ACOSTA // Quince encapuchados roban material musical y deportivo

Lanzaron piedras y botellas. Se llevaron 
ropa y zapatos deportivos, guitarras, 

franelas del Real Madrid y del Barcelona.
El Cpbez no los detuvo

“¿
Por qué vas a ce-
rrar la santama-
ría?”, gritó un su-
jeto encapuchado 

con una piedra en la mano al 
encargado de un local de ven-
ta de instrumentos musicales 
y deportivos, que arribó junto 
con otros 14 “caras tapadas”, 
ayer cerca del mediodía, para 
entrarle a pedradas a la vidrie-
ra, incursionar en el estableci-
miento y robar una serie de ob-
jetos situados en el mostrador y 
en algunas áreas internas.

El hecho se produjo frente a 
la llamada esquina de “El Ta-
cón”, en la calle 67 Cecilio Acos-
ta con avenida 15 Delicias.

Ayer en la mañana se regis-
traban manifestaciones en los 
alrededores de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
del Zulia (LUZ), en protesta 
por las decisiones tomadas por 
el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), que había asumido 

El resultado de la actuación vandálica de varios sujetos que presuntamen-
te llegaron desde los predios de LUZ. Foto: Iván Ocando

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

Exigen ADN en 
confusión de bebés 

Abaten a hampón 
en la COL

Fulminan a 
“El Chicho”

Cae “El Yelito” 
en La Cañada

M. González // La incerti-
dumbre no cesa para la familia 
Ferrer. Allegados a la joven de 
18 años involucrada en la con-
fusión de la muerte de un re-
cién nacido, registrado el pasa-
do martes en la maternidad de  
Cuatricentenario, exigen que 
se realice una prueba de ADN. 
Ayer apareció la enfermera, los 
representantes de la materni-
dad y autoridades cali� can el 
hecho como un error humano. 
La madre de la joven no aceptó 
esta posición e imputó a la di-
rectiva del hospital a costear los 
gastos de la prueba, valorada en  
450 mil bolívares, que aseguran 
no pueden pagar.

Fabiana Heredia // A 
las 4:00 de la tarde de este 
miércoles, efectivos del Cicpc 
sostuvieron un encuentro poli-
cial con un sujeto en el barrio 
Unión, calle Bolívar, de la pa-
rroquia La Victoria en el muni-
cipio Valmore Rodríguez.

En el careo cayó abatido 
Eduardo José Pérez Osorio, de 
25 años, quien presentaba an-
tecedentes. Le incautaron un 
revólver calibre 38.

Marielba González // 
Leomar Rondón Escándela, 
de 32 años, cayó abatido tras 
medirse con funcionarios del 
Cicpc en el barrio San Pedro. 
Familiares del infortunado ase-
guran que el joven era latone-
ro. “Él nunca trajo un carro ro-
bado, trabajaba de forma legal. 
Lo mataron porque un cliente 
que tiene familia en la policía 
lo amenazó porque le debía un 
dinero”.

Oscar Andrade // Un in-
dividuo señalado de homicidio 
fue liquidado el pasado martes 
en la noche, al enfrentarse con 
funcionarios del Cicpc, en Villa 
Esperanza, sector El Chaparral,  
de  La Cañada.

Jhonny José Prieto Cano, de 
26 años, hizo frente a las comi-
siones que investigaban el ho-
micidio ocurrido el pasado 29 
de noviembre en esa jurisdic-
ción, y lo iban a detener. 

BREVES //

Según la ministra 
de Asuntos 

Penitenciarios, Iris 
Varela, los centros 

de reclusión de 
Venezuela son lo 

“mejor del planeta”, 
pues a� rma que en 
88 de 90 recintos 

penitenciarios que 
existen en el país no 

hay armas.
Aseguró que en 

los penales ya los 
familiares de los 

detenidos no pagan 
vacuna.

La Ministra aseguró 
que el Estado es el 

único que posee 
el control en las 

cárceles y descartó 
que los líderes 

negativos tengan 
poder dentro de los 

mismos.
Además, dijo que 
los presos reciben 

desayuno, almuerzo, 
cena y hasta 

merienda.

“En cárceles 
no se cobra 

vacuna”

las funciones de la Asamblea 
Nacional (AN), no obstante el 
máximo tribunal había recti� -
cado las decisiones, pero la ten-
sión parece mantenerse.

De acuerdo con lo referido 
por encargados del local lla-
mado Music Sport, quienes no 
quisieron identi� carse, los en-
capuchados llegaron desde los 
predios universitarios hasta el 
establecimiento, amenazando.

Al parecer, los regentes del 
local pretendían cerrar la santa-
maría, pues había tensión en el 
ambiente. De hecho, alrededor 
de las 11:00 de la mañana, fun-
cionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) acordonaron la zona.

Se apostaron en Delicias con 
Cecilio Acosta, frente a Ingenie-
ría y en la calle 66, frente a la 
entrada del Hospital Universi-
tario de Maracaibo (HUM).

Terror
A pesar del resguardo poli-

cial en el sector, no pudo evi-
tarse los minutos de terror vi-
vidos en el local.

12:00
del mediodía fue la 

hora cuando se originó 
la situación irregular 
en el establecimiento

Según los encargados del 
lugar, los sujetos tenían pie-
dras en las manos y por ello 
se disponían a bajar la santa-
maría.

Fue cuando los vándalos 
comenzaron a esgrimir ame-
nazas, a tirar las piedras y bo-
tellas, destrozar los vidrios, 
ingresar a la fuerza al recinto, 
para llevarse dos guitarras, 
unos 20 pares de zapatos de-
portivos, varias franelas del 
Real Madrid y del Barcelona, 
cuatro morrales del Capitán 
América y unos cuantos bol-
sos, así como cierta cantidad 
de ropa deportiva para damas 
y caballeros.

Acusaron a los o� ciales 
que custodiaban la esquina 
de no aprehender a los sa-
queadores.

Detienen a joven que 
intentó vender a su bebé

Se ahoga niño de un
año en el Río Catatumbo

Maracaibo Sur del Lago

Marielba González. |� María A. Arismendy |�

Una joven de 20 años que-
do detenida luego de que pre-
suntamente intentara vender 
a su bebé recién nacido. 

Adriana Urdaneta aseguró 
al personal médico de la ma-
ternidad Dr. Armando Casti-
llo Plaza que presentaba un 
embarazo ectópico, estado de 
gestación  en el que el óvulo 
fecundado se implanta fuera 
del útero, representando un 
riesgo mortal para el pacien-
te. 

Cuando los doctores reali-
zaron la intervención quirúr-
gica, gracias a la posición del 
útero lograron determinar 

A las 3:00 de la tarde de 
este martes, fue encontrado 
un pequeño de un año y ocho 
meses, en las aguas del Río 
Catatumbo, sector Pampani-
to, parroquia Encontrados.

El infante se encontraba el 
día lunes en horas de la tarde 
junto a su padre y otros pes-
cadores, a orillas del muelle, 
donde echaban gasolina a las 
embarcaciones para luego 
zarpar a pescar.

Entre un descuido de su 
papá y los presentes, el niño 
se resbaló y cayó al agua, pero 
nadie se percató de lo sucedi-
do ni extrañó la presencia.

que la joven se había some-
tido a una cesárea minutos 
antes, por lo que reportaron 
la irregularidad. Urdaneta 
ingresó a la maternidad con 
informes médicos y exámenes 
de laboratorio con el nombre 
de Norexis Medina, quien se 
presume es la compradora. La 
primera intervención se reali-
zó en el centro clínico Jineth.

Actualmente, la joven es 
custodiada por o� ciales del 
Cpbez en la UCI  de la ma-
ternidad. Está grave de sa-
lud consecuencia de toda la 
sangre que perdió en las dos 
intervenciones. Funcionarios 
Cicpc se encuentra tras la pis-
ta del neonato.

Su padre, John Jairo 
Mora, relató que minutos 
más tarde, junto a otros pes-
cadores, se dio cuenta que el 
niño estaba desaparecido. 

Pescadores recorrieron 
varios kilómetros del río, 
pero no lograron conseguir el 
cuerpo del pequeño.

No fue hasta la tarde de 
este martes, cuando funcio-
narios de la Policía de Ca-
tatumbo intensi� caron la 
búsqueda y encontraron el 
cuerpo a siete kilómetros, de 
donde se había resbalado el 
niño.

El cuerpecito ingresó a la 
morgue del Hospital General 
Santa Bárbara.

Asesinan a 
tiros a un 
campesino

Un hombre fue ultimado 
a balazos, el pasado mar-
tes cerca de las 7:30 de la 
noche, en el interior de la 
hacienda San Ramón, en 
la población de La Paz, del 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Fuentes policiales lo 
identi� caron como José An-
tonio González, de 60 años, 
conocido como “Manuel”.

Según los voceros poli-
ciales, el infortunado se des-
empeñaba como trabajador 
en esa hacienda, donde fue 
ultimado por cinco sujetos 
armados.

La Paz

Oscar Andrade |�
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año tenía el niño que se 
ahogó en el río Catatumbo, 
en el Sur del Lago. 311CASO XAVIER

“No descansaré hasta encontrar 
el último hueso de mi hijo”. 30

VANDALISMO

Saquean local de ropa deportiva 
en Cecilio Acosta. 31

TERRORISMO // Destrozan vidrios de tres locales en avenida Delicias con calle 72

Extorsionadores lanzan 
granada en una joyería

Pánico en un centro 
comercial del norte de 

la ciudad. Explosivistas 
inspeccionaron el 

lugar y buscan a los 
responsables

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@ versionfinal.com.ve

E
l terrorismo con granadas 
parece instrumentarse en 
la capital zuliana. Esta vez 
le tocó a la joyería Estrella 

Roja, situada en el Centro Empresa-
rial Paseo 72, en la avenida 15 Delicias 
con calle 72, al norte de Maracaibo.

Fuentes policiales re� rieron que 
aproximadamente a la 1:00 de la ma-
drugada de ayer, un grupo de delin-
cuentes lanzó el artefacto explosivo, 
que cayó en el piso, al frente de la 
mencionada joyería.

Las esquirlas de la granada alcan-
zaron el referido local y destrozaron 
los vidrios, tal como ocurrió en una 
peluquería situada en el lado izquier-
do y otro local en el lado derecho, todo 
en planta baja.

Se conoció que el celador del centro 
comercial reportó el hecho a funciona-
rios del cuadrante 5 de la Policía del 
municipio Maracaibo, que acudió al 
sitio para prestar resguardo.

La novedad fue reportada al Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin), que envió una comisión de 
explosivistas a realizar las actuaciones 
pertinentes en el local, además de re-
visar lo que quedó de la granada.

Luego de colectar las evidencias, los 
funcionarios entrevistaron al propie-
tario de la joyería, quien expuso que 

Lo que dejó el atentado perpetrado por los hampones en el local del norte de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

Atentados
Desde el 19 de febrero, los terro-

ristas comenzaron a tirar granadas en 
Maracaibo. Le correspondió el turno 
a Moff Café, situado en la parroquia 
Olegario Villalobos, avenida 3-Y con 
calle 75, en el norte marabino.

En esa fecha, la granada causó cier-
tos destrozos en dos materos situados 
en el estacionamiento. Los autores 
del hecho dejaron una nota mediante 
la cual amenazaban a los encargados 
del establecimiento la continuación de 
los ataques, si se negaban a pagar la 
extorsión.

Cinco días después, el mismo local 
sufrió la arremetida de los extorsiona-
dores, pues lo tirotearon para destro-
zar dos ventanillas de cristal, además 
de tirar un niple.

El pasado martes 28 de marzo, otro 
atentado, fallido, ocurrió en una dis-

coteca situada en la urbanización La 
Coromoto, de San Francisco. Tiraron 
una granada que no explotó, en horas 
de la noche.

En ambos hechos no hubo heridos.
Además de estos casos, se reportó que 
semanas atrás ocurrió un atentado si-
milar al de la joyería, en una cauchera 
situada en la avenida 13-A, del sector 
Tierra Negra, presuntamente porque 
los propietarios se negaron a pagar 
vacuna.

Previamente, en el municipio Ba-
ralt, miembros de la banda “Los Va-
lencianos” atacaron con una granada a 
una comisión de Polibaralt, el pasado 
3 de febrero, en el sector 12 de Mayo, 
de Pueblo Nuevo.

En ese instante, dos sujetos, Endrys 
Figueroa, de 20 años, y Neudys Rodrí-
guez, de 19, murieron tras enfrentarse 
con la comisión policial.

ataques con granadas se 
han reportado en lo que 

va del presente año

5
es víctima de una extorsión. Se supo 
que están tras los responsables.

La mañana de ayer, trabajadores 
de Paseo 72 quedaron sumamente 
impresionados con los vidrios espar-
cidos en las adyacencias de la joyería 
y la peluquería.

Los empleados de la peluquería 
fueron consultados sobre el hecho y se 
limitaron a decir que “vinimos a reco-
ger los vidrios”.

Denuncian abusos 
en calabozos 
de la GNB

Familiares de detenidos en el co-
mando de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) de Los Puertos de 
Altagracia, municipio Miranda, de-
nuncian abusos de los funcionarios 
que custodian los calabozos.

Los parientes, en llamada a la 
Redacción de este rotativo, a� rma-
ron que un “inconveniente” ocurri-
do el domingo entre uno de los 30 
arrestados preventivamente y un 
guardia devino en violaciones a sus 
derechos.

“Les botaron sus enseres, como 
la crema dental, jabones, desodo-
rantes, sus cartas y otros objetos 
personales”, contó una mujer cerca-
na a los afectados, quien pre� rió re-
servar su identidad por temor a re-
presalias en contra de su familiar.

Miranda

Gustavo Ocando Alex |�

Familiares aseguran 
que los 30 reos que con-

viven en el lugar están 
por delitos menores, 

entre esos el hurto

Los custodios también habrían 
humedecido la comida de los dete-
nidos con agua y jugo, así como li-
mitado los tiempos de visita, según 
su versión.

Los denunciantes dijeron haber 
escuchado “gritos y golpes” en el 
calabozo, por lo que exigen trans-
parencia y claridad sobre lo ocu-
rrido. También demandaron una 
mayor duración de las visitas, que 
generalmente no superan los siete 
minutos.  

Exigieron al comandante de la 
instalación militar acceso de los 
detenidos a llamadas telefónicas. 
“Solo pedimos que sean respetados 
sus derechos. Ahora solo nos comu-
nicamos con cartas tres veces al día, 
con cada comida que les enviamos”, 
adujeron.


