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LAS 233 RESES ROBADAS EN 
MACHIQUES ESTARÍAN EN 
PODER DE CACIQUES YUKPAS. 7

FISCAL RECLAMA EXTRADICIÓN DE 
YOEL PALMAR Y ANUNCIA CAPTURA 
DE OTROS 2 CAPOS EN EUROPA. 16

INSEGURIDADNARCOTRÁFICO
Greivis en el Zulia: “Me 
gustaría estar envuelto 
en la Federación”. 10

BALONCESTO

EN BÚSQUEDA DE LA ZULIANA MÁS BELLA
Cuarenta y cinco chicas participaron en el último casting rumbo al Miss 
Zulia 2018. Veruzka Ljubisavljevic (miss Venezuela Mundo) Mariángel 
Galbán (miss Zulia 2017) y Rosángela Matos (miss Yaracuy 2017) estu-
vieron presentes en la presentación de las aspirantes al certamen. 9

LÍDER DE AP: “ 70 % DEL PAÍS QUIERE VOTAR”

La Unidad repudió ayer la inscripción unilateral de Henri 
Falcón al 22-A: “Se apartó del sentimiento del pueblo”. El 
candidato reveló que, junto a Capriles y Enrique Márquez, 
se reunió con el Gobierno y planteó nuevas condiciones
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GOBERNADOR LACAVA 
HABRÍA OCULTADO 
FONDOS EN ANDORRA 

HERIDOS 35 VENEZOLANOS 
QUE VIAJABAN EN UN 
AUTOBÚS A ECUADOR

FEBRERO CON LA 
CIFRA MÁS BAJA DE 
HOMICIDIOS EN 5 AÑOS

DENUNCIA

ACCIDENTE

BALANCE
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TRANSPORTISTAS DE SAN 
FRANCISCO SOLO USAN 
18 % DE SUS UNIDADES

MUEREN DOS HERMANOS 
CUANDO PESCABAN EN 
PLAYAS DE EL MOJÁN

CRISIS MARA

7 16
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15

Zulia FC logró su 
segundo triunfo 
en el “Pachencho”

FÚTBOL
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El costo de la 
Canasta Básica 

Familiar (calzado, 
medicamento y 

servicios) subió un 
40% en enero. P 4 

Canasta

Básica en Bs. 

35 millones

48 horas

CNE prorrogó las 
postulaciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó ayer en un boletín 

de prensa que extendió por 48 horas el lapso para la postulación 

de candidatos a la elección presidencial del 22 de abril. El ente 

comicial precisó que la extensión responde a una solicitud hecha 

por varios partidos políticos y busca garantizar los derechos de los 

venezolanos. Los aspirantes podrán postularse hasta hoy. P. 2

MUD execra 
a Falcón de 
sus � las por 
ir a la “farsa 
electoral”

ÉXODO

255 enfermeras se han 
ido del “Castillo Plaza”

La crisis in� acionaria, la falta de 
efectivo para costear sus pasajes y la 
poca renumeración salarial, disparó la 
cifra de renuncias en el personal de en-

fermería del Hospital Materno Castillo 
Plaza. La directiva del hospital propuso 
un horario laboral de dos guardias a la 
semana, para frenar la desbandada.
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FORO PENAL
El Foro Penal Venezolano expulsó a los abogados Alonso Medina Roa, Jaqueline Sandoval, 
Claudia Mujica, Carlos Pacheco, Miguel Ángel Castillo por no “ser activos en el proyecto”.

Henri Falcón queda 
fuera de la MUD 

DECISIÓN // La oposición asegura que se aparta del sentimiento democrático

La Mesa de la Unidad 
reiteró que su lucha 
es por lograr que el 

pueblo venezolano vaya 
a elecciones libres y 

transparentes

E
l dirigente de Avanzada Pro-
gresista (AP), Henri Falcón, 
quedó fuera de las � las de 
la Mesa de la Unidad De-

mocrática (MUD) tras formalizar la 
inscripción a su candidatura para las 
elecciones presidenciales del próximo 
22 de abril. 

La tolda opositora repudió la ins-
cripción “unilateral” del exgoberna-
dor de Lara. “Con este paso, Henri 
Falcón se aparta de la Unidad y del 
sentimiento democrático del pueblo 
venezolano. No podemos convali-
dar un sistema electoral fraudulento. 
Llamamos a toda Venezuela a seguir 
luchando por el cambio democrático. 
¡Lo vamos a lograr!”,  expresaron des-
de su cuenta o� cial en Twitter. 

  En ese sentido, la coalición rei-
teró que “nuestra lucha es y seguirá 
siendo por el pueblo venezolano para 
que haya elecciones verdaderamente 
libres y transparentes”. 

La Unidad recordó las condiciones 
electorales en el marco constitucional 
que exigieron el pasado martes 27 de 
febrero a través de un comunicado. 

La primera condición “democráti-
ca” establecida en el documento re� e-
re al adelanto de la fecha comicial de 
las presidenciales, pero con un lapso 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) informó que el lapso de pos-
tulaciones para las elecciones presi-
denciales del 22 de abril fue extendido 
por 48 horas, esto a solicitud de varias 
organizaciones políticas.

El pasado martes las autoridades 
del Poder Electoral recibieron la for-
malización de postulaciones de candi-
datos aspirantes a ejercer la primera 

Unidad venezolana rati� ca sus peticiones a las garantías electorales. Archivo: EFE

CNE extiende postulaciones por 48 horas

magistratura del país para el período 
2019-2025.

En total, son seis aspirantes a la 
presidencia quienes inscribieron sus 
candidaturas: Reinaldo Quijada, Fran-
cisco Visconti Osorio, Luis Alejandro 
Ratti, Henri Falcón, Javier Bertucci y 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, en busca de la reelección. 

El proceso de postulaciones de can-
didatos para los comicios presidencia-
les comenzó el sábado 24. 

Cronograma

Seis candidatos inscribieron sus candidaturas 
a las presidenciales. Archivo: EFE

que permita difundir adecuadamente 
las ofertas electorales, conformar la 
misión de observación internacional 
presidida por la ONU y garantizar la 
actualización y auditoría del Registro 
Electoral.  

En segundo lugar, la MUD exigió 
la designación de nuevos rectores del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para recuperar la imparcialidad y el 
equilibrio del ente rector.

Además, resaltan la necesidad de 
garantizar el acceso equilibrado a los 
medios de comunicación públicos y 
privados durante el proceso comicial.

Pidieron revertir las “ilegales e in-
constitucionales” inhabilitaciones de 
los principales partidos de oposición 
como la MUD, Movimiento Primero 
Justicia y Voluntad Popular. 

Por su parte, el presidente nacio-
nal del partido verde, Pedro Urrieta, 
negó que desde Copei se autorizara la 
postulación de Falcón como candidato 
presidencial, por lo que anunció que 
impugnarán su candidatura.

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

“Gobierno y oposición 
se reunieron el viernes”

El candidato abanderado por 
Avanzada Progresista y MAS, Henri 
Falcón, aseguró a Unión Radio que 
fracciones de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y el Gobierno 
mantuvieron reuniones el pasado � n 
de semana en busca de negociar las 
condiciones electorales del proceso 
comicial presidencial, previsto para 
el 22 de abril.  

A su juicio, no se debe ceder es-
pacios políticos nuevamente al Go-
bierno: “Se están planteando nuevas 
condiciones, pero las condiciones hay 
que plantearlas en la lucha sin la re-
nuncia, porque entonces le dejamos 
el camino libre al Gobierno y, ¿qué 
queda después de las elecciones, seis 
años más?”.

Señaló que en el encuentro del 
pasado viernes, sábado y domingo lo 
protagonizaron los opositores Hen-
rique Capriles, Enrique Márquez y 
Stalin González y Luis Aquiles Mo-
reno. Mientras que por el Gobierno 
se presentaron, Delcy Rodríguez y 
Jorge Rodríguez. 

Explicó que entre las condiciones 
que se mencionaron, además de la 
extensión del cronograma electoral, 
piden la observación de la ONU, ac-
ceso de los medios de comunicación 
y cese de las cadenas presidenciales, 
la eliminación de los puntos rojos 
fuera de las escuelas donde se regala 
comida a los electores y auditorías a 
las plataformas digitales. 

“Todas las encuestas re� ejan que 
el 70 % de los venezolanos quieren 
votar. Entonces, ¿son los partidos los 
que van a decirle a la gente que no 
voten?”, sostuvo el candidato. 

 Además, informó que hoy darían 
a conocer detalladamente los 17 pun-
tos que exigió por escrito a las cinco 
rectoras del CNE y el Gobierno.

Cancillería

Sanciones de EE. UU. di� cultan 
renegociar la deuda externa

El Gobierno venezolano aseguró 
que las sanciones � nancieras que 
impuso Estados Unidos en su contra 
el año pasado causaron “pánico” en 
la banca global y di� cultan la rene-
gociación de deuda externa, dijo el 
canciller Jorge Arreaza. 

Las medidas que tomó la admi-
nistración de Donald Trump limi-
tan el cobro en el sistema � nanciero 
mundial por las ventas de petróleo y 
provocando el cierre de cuentas ban-
carias de venezolanos, según decla-
raciones del ministro de Relaciones 

Henri Falcón admite que el Gobierno y oposición se reunieron el � n de semana en busca 
de condiciones electorales. Foto: Unión Radio

Exteriores, quien está de visita en 
Ginebra. 

“La renegociación de la deuda 
externa va en marcha, pero la han 
hecho más difícil las sanciones de los 
Estados Unidos”, sostuvo Arreaza.

Advirtió sobre la imposibilidad 
que tienen algunas compañías esta-
dounidenses y en otras partes para 
hacer los pagos por el crudo venezo-
lano.

 “Es increíble cómo la banca inter-
nacional ha reaccionado con pánico, 
porque si un banco del mundo traba-
ja con Venezuela siente que lo van a 
sancionar”.

Redacción Política |�

Kalena Dávila Méndez |�

Reacciones

@ Urruchurtu

@ MiguelVelarde

@Puzkas

Si fuera María Corina Machado ya la 
estuvieran destruyendo con el fetiche 

divisionista (ese con el que nunca 
señalaron a Falcón).

Hoy la beatitud amaneció exigiendo “la 
expulsión de Henri Falcón de la MUD. A 
veces darse cuenta tarde de las cosas es 
tan inútil como no darse cuenta nunca”.

En sentido estricto al inscribirse como 
candidato @HenriFalconLara se aparta de 
@unidadvenezuela y no debería pensarse 

que representa a la oposición.

@MiguelVelarde

Si Falcón quiere saber por qué perdió 
la Gobernación de Lara, debe leer las 

condiciones de la MUD. Eso es lo que le 
espera si no hay cambios y no se retira.

Alguien tiene que salir con 
fuerza a condicionar de que esas 
elecciones del 22 de abril pueden 
cambiarse.

Henri Falcón 
Candidato presidencial
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Mary Catherine Phee, vocera de Estados 
Unidos. Foto: El Nuevo Herald

Vicente Bello, representante de la MUD 
ante el CNE. Foto: Minci

Critican que 
Venezuela sea 
miembro de DD. HH. 

Estados Unidos criticó ayer que 
países con unas credenciales de 
Derechos Humanos cuestionables 
puedan ser miembros del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU 
y citó especí� camente a Venezuela 
y Burundi.

En su intervención ante el seg-
mento de alto nivel del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, la 
secretaria adjunta de la O� cina de 
Organizaciones Internacionales 
de Estados Unidos, Mary Cathe-
rine Phee, propuso que los países 
miembros del Consejo deberían 
tener unos estándares de Derechos 
Humanos al más alto nivel”, a� rmó 
la vocera estadounidense.

Vicente Bello, representante de 
la Mesa de la Unidad Democráti-
ca  (MUD) ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), aseguró que 
es necesario que el ente electoral 
explique las  inconsistencias que 
existen en las cifras del Registro 
Electoral. 

Cuestionó que este órgano no 
haya realizado las campañas de 
publicidad necesarias para difun-
dir la información de las jornadas 
de actualización del RE. 

Asegura que las cifras arrojadas 
en los últimos dos lapsos de tiempo 
establecidos por el CNE para que 
los venezolanos puedan inscribirse 
presentan irregularidades.

EE. UU.

Sufragio

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Vinculan a Rafael Lacava 
con el caso de Andorra 

A través del Banco de 
Andorra el Gobernador 

de Carabobo intentó 
mover en 2009 los 

honorarios que cobró 
por la construcción de 

una re� nería

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

Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo por el PSUV, fue electo el 15 de octubre de 2017. Foto: AFP

R
afael Lacava, actual gober-
nador del estado Carabo-
bo, habría ocultado fondos 
en Suiza y Andorra, según 

documentación de la Banca Privada 
d’Andorra (BPA) a la que ha tenido ac-
ceso el diario El País de España.

El periódico español reseñó que el 
dirigente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) manejaba en 
mayo de 2009 una cuenta en Suiza y 
Andorra, un país entre España y Fran-
cia, blindado hasta el pasado año por 
el secreto bancario.

Lacava, siempre según el docu-
mento, habría participado ese año, en 
Suiza, en una Sociedad de Inversión 
de Capital Variable (SICAV), un ins-
trumento al que recurren las grandes 
fortunas para pagar menos impuestos, 
según la BPA. A través del Banco de 
Andorra, el mandatario intentó mo-
ver en ese tiempo los honorarios que 
cobró presuntamente de una empresa 
por supuestos “servicios de interme-
diación” por la construcción de una 
re� nería de petróleo, según la entidad 

� nanciera. Los informes de la BPA, 
que no precisan la suma que trans� rió 
Lacava en estas operaciones, fueron 
redactados cuando el político era al-
calde de Puerto Cabello, un municipio 
de 200.000 habitantes y donde se en-
cuentra el puerto marítimo más im-
portante y de mayor valor económico 
de Venezuela.

Para camu� ar el rastro del dinero, 
según el banco, el mandatario recurrió 
a una compleja estructura mercantil: 
colocó tras su cuenta de Andorra una 
sociedad (Iberoamerica Assets Corpo-
ration) y, tras ella, un testaferro.

DENUNCIA // Documentos de la banca privada refieren de cobros por intermediación 

Norka Marrufo |�

El politólogo y disidente chavista, 
Nicmer Evans, hizo un llamado a los 
ciudadanos a participar en las elec-
ciones presidenciales del 22 de abril 
próximo a pesar “de no haber condi-
ciones” por parte del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 

“Suponer que va a haber condi-
ciones plenas para poder salir del 
gobierno de Nicolás Maduro por vía 
democrática es un absurdo (…) La 
participación electoral es uno de los 
mecanismos de presión necesarios 
para poder destrabar el juego porque 

Nicmer Evans, politólogo, exdirigente de 
Marea Socialista. Foto: Javier Plaza

Evans llama a votar en presidenciales 
pese a falta de condiciones

el abstencionismo es cruzarse de bra-
zos”, señaló en el programa A Tiempo.
Admitió que hay posibilidades de no 
tener éxito porque el Gobierno “ha 
demostrado de manera sistemática 
la voluntad de vulnerar cualquier ele-
mento que haga viable una elección 
transparente, sin embargo, es más 
factible con una candidatura y un 
equipo unitario”.

En su opinión, la creación de un 
Frente Amplio para articular a la 
oposición no ha llegado a un segundo 
paso, no ha habido acción concreta 
para convocar a diversos sectores a 
una instancia donde podamos arti-
cular, apuntó. Dijo que coincide con 
Henri Falcón en postergar la fecha de 
las presidenciales. “El asunto es que 
su candidatura no es de consenso, no 
uni� ca, juega adelantado con la ne-
cesidad de articular, por parte de un 
gran sector de la oposición que lo pri-
mero que tiene que hacer es ponerse 
de acuerdo. Hay que participar por-
que nunca va a haber condiciones”, 
reiteró.

Aunque se prorrogase 
la fecha de las elec-
ciones presidenciales 
para el 20 de mayo las 
condiciones difícilmen-
te mejorarían, dijo

Los empleados del departamento de 
cumplimiento (compliance) de la BPA, 
la unidad interna antiblanqueo dedi-
cada a rastrear el origen de los fondos 

de los clientes, se desplazaron en 2009 
a Milán, donde residía G. B., repre-
sentante legal de la cuenta bancaria 
andorrana de Lacava, para averiguar 
la identidad del verdadero propietario. 
“Hemos ido a Milán para informarnos 
sobre la cuenta y quién es su bene� cia-
rio � nal. [El representante]… nos ha 
dicho que es un político, exembajador 
de Venezuela en Roma, actualmente es 
gobernador en Venezuela y de origen 
italiano, señor Rafael Lacava Evange-
lista”, recogió el banco en un informe 
secreto redactado en catalán, el idio-
ma o� cial de Andorra.

fue el año en  que Lacava habría 
intentado mover dinero de la 

banca de Andorra

2009
Bello acusa 
irregularidades  
en el RE 
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 CESTA OPEP
El crudo de la Opep se vendió en 64,99 dólares por barril, un 0,3 % (0,19 dólares) 
menos que la semana anterior, según el grupo petrolero con sede en Viena.

Cesta Básica supera 
los Bs. 35 millones 

INFLACIÓN // El sueldo mínimo no es suficiente para adquirir los rubros

La salud fue la 
más perjudicada al 

aumentar un total de 
185,0 %, seguido del 

alquiler de viviendas 
con el 114,4 % 

D
urante el mes de enero el pre-
cio de la Canasta Básica Fa-
miliar, que incluye alimentos 
y servicios básicos, se ubicó 

en Bs. 35 millones 392 mil 706 regis-
trando un aumento de 40.9 %, equiva-
lente a Bs. 10 millones 269 mil 269.

Este aumento representa un total 
de 41.3 salarios mínimos que actual-
mente se sitúa en Bs. 248 mil 510 y 
Bs. 579 mil el bono de alimentación. 
Para cubrir las necesidades familiares 
que conforman la Cesta Básica se ne-
cesita un millón 179 mil 756 bolívares 
diarios.

La información ofrecida indica que 
el rubro de servicios públicos básicos 
fue el único que no subió de precio. 
Pero los demás sufrieron un cambio 
signi� cativo que impactan el bolsillo 
de los venezolanos ante la in� ación.

El mercado para los ciudadanos ya no es igual al de hace años, los carritos de compra lucen 
vacíos por el incremento de los rubros. Foto: Javier Plaza

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

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) anunció que la tasa de cam-
bio en la tercera subasta del Siste-
ma de Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario (Dicom) fue de 
Bs. 49 mil 489,656 por euro.

El monto supone una tasa de 
cambio indirecta de Bs. 35.599,89 
por dólar. La moneda nacional su-
frió una devaluación de 16,92 % con 
respecto a la subasta anterior.

La primera subasta registró una 
tasa de Bs. 30 mil 987,50 por euro y 
la segunda de Bs. 36 mil 131,10 por 
euro.

En esta subasta, convocada el 
pasado 21 de febrero, el monto 
mínimo de postura de demanda 
y oferta se estableció en 50 euros 
para personas naturales y mil euros 

El bolívar sufre nueva 
devaluación con la 
tercera subasta Dicom

para las jurídicas.

Nueva subasta
El BCV también convocó a una nue-

va subasta del Dicom.
La fecha establecida para la próxi-

ma subasta es el 5 de marzo de 2018, 
los oferentes y demandantes podrán 
participar en ella hasta el viernes 2 de 
marzo de 2018 a las 6:00 de la tarde, 
según la convocatoria publicada en el 
portal digital del organismo bancario.

Es “indispensable poseer los fon-
dos disponibles, así como la comisión 
bancaria del 0,25 % cuando se trate 
de postura de demanda de divisas 
para la fecha y hora indicada. En caso 
contrario, será rechazada la postura y 
suspendido para participar en el siste-
ma de subasta por 30 días”, señala el 
BCV. La adjudicación se realizará el 5 
de marzo y los resultados se publica-
rán el 7 de marzo de 2018.

El Banco Central de Venezuela anunció nueva subasta para el 5 de marzo. Foto: Javier Plaza

Esnelgen Bermúdez P. |�

millones 269 mil 269,58 bolívares fue el 
aumento de la Canasta Básica en tan solo un 

mes, lo que representa el 40.9 % de incremento10

Incremento
La variación mensual de la Canasta 

Básica Familiar se debe al incremento 
de precio de seis de los siete grupos 
que la integran. En primer lugar, el 
rubro de salud aumentó 185,0 %, al 
pasar de Bs. 55 mil 866,67 a 159 mil 
200 bolívares.

Este rubro sube de precio como 
resultado del valor de los medicamen-
tos que actualmente se encuentran 
escasos. El analgésico atamel forte 

aumentó de mil 766,67 a más de 30 
mil bolívares, la amlodipina para la 
tensión subió de 2 mil 700 a 28 mil 
633 bolívares, el acetaminofén (pediá-
trico) subió de 3 mil 800 a 39 mil 966 
bolívares, un total de 951,8 %.

Por otra parte, el alquiler de vivien-
da se incrementó 114,4 %, de 110 mil 
a 235 mil bolívares. Los artículos de 
higiene personal y limpieza del hogar 
subieron el 60,6 %. Los alimentos su-
bieron 47,9 % y la educación 16,8 %.

PETRO
Hugbel Roa, ministro de Ciencia y Tecnología, se reunió con su homólogo Néstor 
Ovalles con la � nalidad de iniciar la mesa de trabajo para la conformación de las 
cajas de ahorro en petro, “queremos proteger la clase trabajadora del país”, dijo.

Comisión de la AN investiga 
venta de crudo en euros

Hidrocarburo

El diputado Jorge Millán plantea la situación 
ante la Asamblea Nacional. Foto: EFE

Esnelgen Bermúdez |�

La Comisión de Energía y Petróleo 
de la Asamblea Nacional (AN) abre 
una investigación sobre la venta en 
euros en mercado abierto de cuatro 
cargas de crudo pesado por Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), cuya entrega 
sería en marzo en sus terminales José 
y Puerto Miranda.

Jorge Millán, diputado de Primero 
Justicia (PJ) y miembro de la instan-
cia parlamentaria, indica que la co-
misión investiga esa venta. “Es muy 

irregular. Normalmente la producción 
del país está comprometida a largo 
plazo y estamos frente a una licitación 
puntual de estas cuatro cargas, eso no 
es tradicional y llama mucho la aten-
ción”, expresó.

La instancia legislativa no solo 
investiga este caso, sino también lo 
que tiene que ver con el descenso de 
la producción de crudo que causa un 
severo daño en los recursos y en la ca-
pacidad de inversión para que mejore 
la industria. La información trascen-
dió luego de que Reuters publicara en 

Empresarios deben tomar 
previsiones ante apagones

Comunicado

Esnelgen Bermúdez |�

Orlando Atance, gerente general 
de Solsica, señaló que las fallas eléc-
tricas frecuentes reducen la vida útil 
de las baterías en los sistemas de ali-
mentación ininterrumpida.

El gerente de la empresa dedicada 
al desarrollo de soluciones integrales 
para tecnologías de infraestructuras 
explicó que estos dispositivos ayu-
dan a que, durante una falla del ser-
vicio eléctrico, sigan funcionando los 
sistemas claves de empresas cuyas 

actividades no pueden detenerse, 
como industrias, entidades banca-
rias o empresas de comunicaciones.

Atance mencionó que “las com-
putadoras y los cajeros automáticos 
cuentan con este sistema que les 
permiten seguir ofreciendo sus ser-
vicios”. Recomendó a las empresas 
realizar un chequeo del buen fun-
cionamiento de estos equipos, para 
determinar cuál es su tiempo de du-
rabilidad de las baterías que poseen 
y determinar si es necesaria una re-
visión o sustitución.

su portal web que Pdvsa ofertaba de 
manera “inusual”, ya que la venta de 
exportaciones es a través de suminis-
tros de largo plazo.
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APAGONES
A las 2:00 de la tarde de ayer cayó el servicio de energía eléctrica en el sector El Rodeo del muni-
cipio San Francisco y en zonas de Maracaibo. Se registraron � uctuaciones todo el día.

El “Castillo Plaza” 
atraviesa grave crisis

SALUD // Ola de renuncias de enfermeros amenaza el funcionamiento

Algunas enfermeras 
del materno faltan sin 

preaviso. Días después 
llaman para avisar que 

no regresarán a sus 
labores

E
n la Maternidad Dr. Arman-
do Castillo Plaza de Maracai-
bo se habla de la inminencia 
de un cierre técnico, entre 

otras causas por la renuncia masiva 
de enfermeros y el descontento del 
personal médico con el trato dado por 
Aulo Ortigoza, nuevo director. 

 “Hay enfermeras que se desma-
yan en sus guardias porque el sueldo 
no les alcanza para alimentarse ade-
cuadamente”, aseguró Hania Salazar, 
presidenta del Colegio de Enfermeras 
del Zulia, quien destacó que desde 
diciembre hasta febrero renunciaron 
alrededor de 150 profesionales de la 
enfermería en el materno. 

Salazar reporta que hay un subre-
gistro de renuncias porque el perso-
nal abandona la guardia. “Solo dejan 
de asistir”, expresa y estima que cada 
semana se ausentan entre tres y cin-
co empleados del centro asistencial. 
“Luego llaman para decir que no irán 
más”. A� rmó que la nueva directiva 

La Maternidad presenta un dé� cit de personal que se ha agudizado en lo que va de 2018. 
Foto: Archivo

Génesis González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Como parte de sus acciones 
de responsabilidad social 
y empresarial, el Grupo 

Pioneros del Norte 
entregó a la Fundación 

Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP) el  

área de hospitalización 
reacondicionada, ubicada 

en el quinto piso. El objetivo 
es mejorar las condiciones 

de atención a los niños y  
adolescentes atendidos en 

el centro asistencial. En esta 
iniciativa también participó 

la Constructora Pioneros 
y la Sociedad Amigos de la 

institución médica.
“Queremos que este 

piso sea una fuente de 
inspiración para todos los 
trabajadores que cuidan 

la salud de nuestros 
pequeños. Además, 
deseamos que otras 

empresas e instituciones se 
sumen a esta causa para que 
este hospital siga prestando 
sus servicios”, detalló Lucas 

García, presidente del 
Grupo Pioneros.

Rehabilitan 

quinto piso

de la FHEP

La nueva directiva del 
Hospital Universitario, 
responsable de la Ma-
ternidad, trabaja en el 
cambio de nombre del 
centro a “Hospital de 
Ciencias Hugo Chávez”

de la institución propuso un horario 
de contingencia que implica laborar 
dos días a la semana y que esto afecta 
los bene� cios contractuales, ya que se 
debe trabajar no más de 30 horas. “Al 
aceptar las guardias de 24 horas segui-
das renuncian a su bono nocturno y se 
les cancela como guardias simples”. 

Una enfermera, que pre� rió mante-
nerse bajo anonimato, señaló: “Cubrir 
mis guardias signi� ca un reto diario 

por la falta de efectivo. Mi sueldo es 
de 600 mil bolívares, ni siquiera con 
mi cestatique logro cubrir mis nece-
sidades diarias y poder así asistir re-
gularmente. La mayoría de nuestros 
compañeros deciden irse porque ga-
nan más trabajando en otras áreas”. 

Salazar recordó que el gobernador 
Omar Prieto no ha respondido a las 
peticiones solicitadas por las enferme-
ras, como bolsas de alimentos, trans-
porte y arreglo de baños, para incenti-
var la permanencia en el materno. 

En las últimas semanas, Ortigoza 
se reunió con el personal médico y su 
trato fue poco amable, lo que habría 
generado descontento, según un espe-
cialista que asegura prepara su mar-
cha del centro. 

Durante la tarde de ayer, el go-
bernador del Zulia, Omar Prieto, se 
reunió con el ministro del Poder Po-
pular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, 
para impulsar proyectos que refuer-
cen la infraestructura de las casas de 
estudios superiores de la región.

En el transcurso del encuentro se 
abordaron temas fundamentales para 
el bienestar de los estudiantes de la 
Universidad del Zulia (LUZ) y la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), según aseguró el mandatario 
a través de su cuenta en la red social 

El Gobernador sostuvo un encuentro con el ministro para la Educación Universitaria, Hugbel 
Roa. Foto: Oipeez

Gobernación gestiona 
desarrollo de LUZ y UBV

tra ilustre LUZ y la nueva sede para la 
UBV”, a� rmó.

En anteriores declaraciones, Prie-
to anunció que las antiguas o� cinas 
del Instituto Nacional de Hábitat y 
Vivienda (Inavi), situadas en el casco 

central de la ciudad, se convertirán en 
la nueva sede de la Universidad Boli-
variana de Venezuela; luego de haber 
sido quemada durante las manifesta-
ciones antigubernamentales suscita-
das en julio de 2017.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Twitter, @omarprietogob. 
“Reunido con Hugbel Roa, ministro 

del P.P. para la Educación Universita-
ria, Ciencia y Tecnología tratando te-
mas fundamentales para el desarrollo 
de la comunidad estudiantil, como las 
mejoras en infraestructura para nues-

Su padre, Mauricio Urdaneta, visitó Ver-
sión Final. Foto: Alejandro Paredes

Escuela de Artes 
Integradas GRV 
cumple 24 años

Joven con 
hidrocefalia 
necesita ayuda

La Escuela de Artes Integradas 
GRV, ubicada en el cuarto piso 
de la Clínica IZOT, en la avenida 
Delicias, festeja hoy 24 años de su 
fundación.

Este centro educativo busca 
difundir el arte y la enseñanza de 
diferentes o� cios como una estra-
tegia de expresión que libera el es-
trés, desarrolla hábitos de trabajo 
en equipo y las destrezas de las 
personas, quienes encuentran así 
una vía para expresarse.

Con motivo de conmemorarse 
su aniversario, la institución reali-
zará diversas actividades gratuitas 
el sábado 3 de marzo. Los asisten-
tes disfrutarán de manualidades y 
ejercicios de meditación, desde las 
9:30 de la mañana hasta las 4:30 
de la tarde.

La escuela ofrece diplomados, 
cursos y seminarios. Además pla-
nea concretar su proyecto de plata-
forma web con un aula virtual este 
año y dictar cursos en línea. Para 
mayor información, puede llamar 
al número: 0412-1721738.

Javier Urdaneta, de 13 años, pa-
dece de hidrocefalia. Sufre de cons-
tantes dolores de cabeza causado 
por la acumulación de � uidos.

Para aliviar su condición necesi-
ta de la colaboración de cualquier 
empresa o institución que puede 
donarle una válvula ventrículo pe-
ritoneal de presión media, ya que 
sus padres no cuentan con los re-
cursos económicos para comprar-
la.

El joven se encuentra recluido 
en el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo, en la 
cama 19 del piso 8. Contacto al:   
0424-6081889 0 0426-4673003.

Celebración

Colaboración

Redacción Ciudad |�

Ailin Marcano |�

Por instrucción del Gobernador 
vamos a recuperar los edi� cios 
del Inavi para convertirlos en la 
sede de la UBV

Francisco Urbina
Presidente del CRU
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Los pasajeros de San Francisco 
salen en busca del transporte públi-
co para trasladarse a sus destinos 
desde tempranas horas de la ma-
ñana, pero encontrar una unidad es 
una odisea.

Trina Acevedo cuenta: “A las 
5:00 de la madrugada salgo con mi 
hijo para llegar a las 8:00 al colegio. 
Mi jefe me advirtió que si seguía lle-
gando tarde, tendría que prescindir 
de mis servicios”.

Señala que decenas de usuarios 
sufren todos los días en la caza de 
un carro por puesto o de un micro-
bús donde puedan montarse así sea 
de “banderita”.

La crisis en el parque automotor 
en el municipio está en una fase casi 
terminal, debido al alto costo de los 
repuestos, lubricantes y la escasez 
de efectivo.

Según Jorge Mavárez, presiden-
te del Bloque de Transportistas del 
Sur, solo 18 % de la � ota de unas 48 

Transporte sureño ofrece 
solo 18 % de unidades

líneas registradas en la jurisdicción 
se encuentran operativas. 

“En el sur están circulando apenas 
unos 2.300 carros de 8.000 que re-
quiere la entidad para tener un servi-
cio óptimo”.

El Kilómetro 4, la avenida 40, ca-
rretera vía a La Cañada, el sector Zu-
maque, El Bajo, El Samán y el hospi-
tal Noriega Trigo son algunos de los 
lugares donde las paradas se desbor-
dan y las líneas no tienen cómo aten-
der la demanda.

Manuel Raggio, presidente de la 
línea Polar-Bilicuin, dice que “casi el 
90 % de los carros por puestos del sur 
están paralizados”.

Los representantes del sector no 
descartan que se incremente el uso 
de chirrincheras y camionetas para el 
transporte público.

Los trabajadores del volante exi-
gen a los representantes de la Cá-
mara Municipal de San Francisco 
y el Sicsum-Transporte para que se 
establezca un tabulador con precios 
del pasaje ajustados a la realidad que 
atraviesa el país.

Usuarios esperan hasta una hora para trasladarse en carros por puestos. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�

Ubican las 233 reses 
robadas en Los Jobos

PERIJÁ // Ganaderos exigen seguridad a la FANB y al Gobierno regional

El ganado hurtado en 
la hacienda ubicada 

en Machiques estaría 
en poder de un grupo 
de caciques de varias 

comunidades indígenas

T
ras el hurto de las 233 reses 
de la hacienda Los Jobos, en 
la vía a Kunana en Machi-
ques de Perijá, los producto-

res agropecuarios de la Asociación de 
Ganaderos de Machiques (Gadema) 
siguen a la espera que las autoridades 
regionales puedan dar pronta respues-
ta para la recuperación del ganado.

Una fuente ligada al caso, que pre-
� rió no identi� carse, manifestó que a 
los animales ya los tienen ubicados en 
la Sierra de Perijá. “Un grupo de caci-
ques de varias poblaciones indígenas 
admitieron que están en posesión de 
la comunidad indígena”, dijo.

Ayer, en horas de la mañana, hubo 
una reunión en el Destacamento 114 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB). El comandante Troya aseguró: 
“En mesa de diálogo con los yukpas 
trataron de mediar ante la situación 
para la entrega de los animales, pero 
la reunión fue infructuosa”.

Jesús Trujillo, dueño de la � nca 
donde se cometió el atraco, expresó 
que el ganado lo tienen en un parce-
lamiento de un cacique, “ya algunas 
reses han sido sacri� cadas. Nosotros 
trabajamos sin protección, es lamen-
table cómo se protege a quienes roban. 
Ellos saben quienes robaron, pero son 
intocables para el Gobierno”.  

Para Jorge Núñez, directivo de Ga-

Propietario de la � nca espera que le devuelvan algunos de los animales en las próximas horas. 
Foto: Leonardo Reyes

dema, en el país hay venezolanos de 
primera y de segunda. Los que roban 
quedan impunes y se ataca a quienes 
producen. “Hay que proteger la poca 
producción que hay disponible, en 
especial la carne roja que es la única 
proteína del ciudadano”.

pre� rió mantenerse en el anonimato. 
“Muchos animales se van quedan-

do en el camino porque mueren fati-
gados. No hay resguardo de la GNB en 
la zona para enfrentar a los malean-
tes”, indicó.

Armando Chacín, expresidente de 
Fegalago, durante su gestión, explicó 
que desde el inicio de los robos han 
acudido a las instancias gubernamen-
tales, pero nadie se atreve a ingresar 
a estas zonas por instrucciones del 
Gobierno.

Chacín informó que en una noche 
se llevan hasta 200 animales, dejando 
a los productores en la ruina. Las pér-
didas han debilitado la producción de 
carne en el territorio venezolano. 

Los productores agropecuarios sos-
tuvieron una reunión con el comandan-
te de la Redi Occidental, Elías Moreno, 
quien aseguró que se “han dado una se-
rie de instrucciones a los comandantes 
de los componentes militares para que 
redoblen las tropas en el municipio y 
se realicen labores de inteligencia”. 
Se crearán Áreas de Defensa Integral, 
compuestas por un comandante y el 
personal militar para garantizarles la 
seguridad a los ganaderos de Baralt.

Leonardo Reyes |�
Machiques

Habitantes de Baralt denuncian 
que son azotados por ma� as delictivas

Inseguridad

Ailin Marcano |�

Hasta hace dos años los habitan-
tes del municipio Baralt disfrutaban 
de la tranquilidad de la zona que se 
acabó desde el 2017 con las acciones 
emprendidas por los integrantes de 
las supuestas bandas delictivas “Los 
Cáscaras” y “Los Golfos”, provenien-
tes del estado Trujillo y el municipio 

Santa Rita, respectivamente, según la 
denuncia de José Labarca.

El residente del pueblo San Juan 
explica que entre las fechorías cometi-
das por estos grupos resaltan: el cobro 
de vacuna, cometen atracos a camio-
neros en la vía, robos en las viviendas, 
de vehículos y someten a los vecinos.

Los comerciantes también son 
víctimas constantes de estas bandas 

organizadas. “Nos exigen grandes 
cantidades de dinero para dejarnos 
trabajar, en algunos casos acaban con 
nuestros negocios”, denuncia un pa-
dre de familia que pre� rió no dar su 
nombre para preservar su seguridad y 
la de su familia.

La comunidad de Baralt pide al go-
bernador del Zulia, Omar Prieto, que 
garantice la seguridad en la zona.

Batallón Ambientalista 
extiende jornadas de limpieza

San Francisco

Redacción Regiones |�

La Alcaldía de San Francisco ex-
tiende las jornadas de limpieza a los 
diferentes sectores de la entidad. 
Este miércoles fueron favorecidos 
los habitantes y transeúntes de la 
calle 18 del sector Sierra Maestra, la 
plaza del Estudiante, ubicada en el 
sector La Punta y la avenida princi-
pal número 5 de la zona sureña.

La actividad emprendida por 
hombres y mujeres, pertenecientes 
al Batallón Ambientalista del ayun-
tamiento, contempló la recolección 
de desechos sólidos, la poda de ár-
boles y desmalezamiento. Además 
se usó maquinaria especializada 
como: retroexcavadoras, camiones 
volteo, camiones compactadores, 

entre otros con el � n de optimizar el 
servicio en la ciudad.

El alcalde sureño, Dirwings 
Arrieta, explicó que estas jornadas 
complementan el trabajo diario que 
ejecuta el grupo ambientalista en di-
ferentes sectores de las parroquias  
sanfranciscanas.

Destacó que el Gobierno munici-
pal inició trabajos de saneamiento 
ambiental en las instituciones edu-
cativas, adyacencias de hospitales, 
ambulatorios y Centros de Diag-
nóstico Integral (CDI); en avenidas 
principales y corredores viales, para 
garantizar a todos los habitantes 
zonas totalmente limpias, “dando 
cumplimiento a las políticas públicas 
emanadas por el presidente obrero, 
Nicolás Maduro”.

Productores agropecua-
rios denuncian que el ga-
nado robado es vendido 
en Colombia, en pesos, 
para obtener mayores 

ganancias

Modalidad del delito 
Los hurtos en las unidades de pro-

ducción se realizan durante la noche. 
Los sujetos ingresan a las granjas a pie 
o en caballos. Agrupan los animales 
para luego sacarlos por los camello-
nes. Las reses se las llevan caminan-
do, durante unos cinco días por todas 
las montañas, hasta llegar a Colombia.
Ahí los esperan unos hombres con ca-
miones, según informó una fuente que 
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Diez días para conocer
a las candidatas al Miss Zulia

Un total de 45 chicas 
des� laron en traje de 
baño por la pasarela. 

Miss Venezuela Mundo 
fue parte del jurado 

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

Las aspirantes se mostraron frente al jurado, en busca de un puesto para el Miss Zulia 2018. 

L
lenas de nervios y con ganas 
de tener un puesto en el cer-
tamen de belleza más impor-
tante del estado, cuarenta y 

cinco jóvenes participaron en el cuarto 
y último casting que realizó la Organi-
zación Miss Zulia la tarde de ayer en el 
Centro Comercial Sambil Maracaibo.

En el encuentro estuvieron como 
jurado Veruzka Ljubisavljevic, miss 
Venezuela Mundo 2017, Yuraima 
Quintero, coordinadora general de la 
Organización Miss Venezuela y Ro-
berta Di Blasio, presidenta de la Orga-
nización Miss Zulia. 

A pasar de que la organización ha-
bía anunciado la presencia en el evento 
de Sthefany Gutiérrez, miss Venezuela 
2017, la representante criolla para el 
Miss Universo no asistió al casting por 
problemas de salud. 

Luego de un pequeño opening ofre-
cido por el Ballet Nacionalista del Zu-
lia, las aspirantes se presentaron en 
grupos de 10 y de cinco. Vestidas con 

BELLEZA // El último casting para el principal certamen de belleza regional se realizó ayer en el Sambil

chisme

Al evento asistió la miss Venezuela Mundo 2017, Veruzka Ljubisavljevic. Fotos: Alejandro Paredes

traje de baño negro modelaron en la 
pasarela preparada para que mostra-
rán sus aptitudes al jurado. Luego de 
ser presentadas, las chicas de entre 17 
y 24 años sonreían para agradar a los 
jueces y daban una pequeña introduc-
ción de sí mismas ante el micrófono. 

A la espera
Será dentro de 10 días cuando la 

organización dé a conocer a través 
de sus redes sociales los nombres de 
las chicas que participarán en el cer-
tamen. 

Di Blasio y la representante de la 
Organización Miss Venezuela resalta-
ron que las precandidatas cuentan con 
características para ser un buen grupo 

de aspirantes por la banda de Miss Zu-
lia de este año. 

Mariángel Galbán, miss Zulia 2017, 
Rosángela Matos, miss Yaracuy 2017, 

Érika Pinto, miss Zulia 2014, Adolfre-
do Palencia, fotógrafo del Miss Zulia,
fueron algunas de las � guras que tam-
bién estuvieron dentro del jurado. 

Dictarán foro 
comunicacional 
gratuito en el Camlb

Máster class de 
maquillaje para 
emprendedoras

Redacción Vivir // El próxi-
mo sábado 10 de marzo, a las 5:00 
de la tarde, el público zuliano po-
drá disfrutar del Gran Foro Comu-
nicacional Habla y ten éxito.

El evento que será realizado en  
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, con la participación de 
un grupo de ponentes integrado por 
Nelson Verde, Thibisay Acedo, Hil-
da Abrahamz, Endrina Yépez y Wi-
llner Torres. Ellos estarán al frente 
de una actividad considerada un 
regalo para la ciudad, libre de tin-
tes políticos y religiosos. El evento 
es gratuito y recibirán al público a 
partir desde las 3:30 de la tarde.

Silanny Pulgar // La maqui-
lladora profesional Fabiola Sul-
barán dictará, el próximo 24 de 
marzo en el Hotel Intercontinental 
de Maracaibo, una máster class en 
la que las participantes podrán ad-
quirir todos los conocimientos de 
maquillaje básico para trabajar en 
esa área o bien sea para uso perso-
nal. El evento se realizará en el sa-
lón Vereda 8, de 9:00 de la maña-
na a 5:00 de la tarde, y contará con 
una invitada especial encargada de 
completar estilos y looks. Entre las 
técnicas que enseñarán están: ciru-
gía facial con maquillaje; delinea-
do sencillo de ojos y corrección.

ASISTE //

DOCUMENTAL 
El canal televisivo Paramount Network prepara un documental acerca del actor Paul 
Walker, protagonista de la saga de acción Fast & Furious, quien falleció en 2013.

Fuertes rumores aseguran que Laura González Ospina, 
miss Colombia y primera � nalista del Miss Universo 
2017, es lesbiana y mantiene una relación con quien 

fuese su compañera en el certamen Señorita Colombia, 
Marta Martínez. Sin embargo, González se pronunció 
para desmentir la información. 

Miss Colombia
podría ser lesbiana
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FÚTBOL
Neymar se operará esta semana en Brasil para curar la � sura en el quinto metatarsia-
no que sufrió el domingo contra el Olympique de Marsella y será baja por dos meses.

Cristina Villalobos |�

LeBron James se convirtió en el 
primer jugador en alcanzar 30 mil 
puntos, ocho mil rebotes y ocho mil 
asistencias en la NBA, en el duelo del 
martes por la noche entre los Cavaliers 
de Cleveland y los Nets de Brooklyn.

En el duelo, que apenas ganaron 

LeBron James vuelve a hacer historia en el básquet

Fútbol

Italia

Liga

NBA

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

Julio Olivero |�

El “Pachencho” Romero de Ma-
racaibo se convirtió en un salón de 
clases donde el Zulia FC dictó una 
cátedra de buen fútbol.

Todo le salió bien a la oncena pe-
trolera que goleó (4-0) al Estudian-
tes de Caracas y logró su primer arco 
en cero de la temporada, ayer, en la 
fecha 6 del Torneo Apertura.

Doblete de Dany Cure, uno del pa-
raguayo Enzo Prono y otro de Brayan 
Palmezano certi� caron la victoria. 

Superior de principio a � n, el ne-
griazul abrió el marcador con un 
misil de Cure, quien recibió pase del 
capitán Grenddy Perozo (23’). Dos 
minutos más tarde, Prono aprovechó 
un error en el fondo académico y se 
estrenó como goleador en Venezuela. 

La Juventus y el Milan se clasi� -
caron a la � nal de Copa Italia, ayer, 
por lo que el 9 de mayo protagoni-
zarán un choque de históricos en el 
estadio Olímpico de Roma. 

La vecchia signora venció 1-0 en 
casa al Atalanta, un resultado idénti-
co al que los turineses habían conse-
guido en la ida en Bérgamo.

Bajo la nieve, el club bianconeri 
asestó el golpe de� nitivo en el minu-
to 75, con un tanto de penal del bos-
nio Miralem Pjanic.

Por su parte, Lazio y Milan empa-
taron 0-0, el mismo marcador que 
habían registrado en la ida en San 
Siro. Todo se decidió en la tanda de 
penales, donde la fortuna sonrió a 
los rossoneri (5-4).

Los primeros días de marzo serán 
decisivos para el FC Barcelona. El 
líder de la Liga española choca hoy 
(4:00 p. m.) contra Las Palmas (18°) 
en Gran Canaria y Ernesto Valverde, 
entrenador blaugrana, podría mo-
ver algunas de sus piezas habituales 
pensando en lo que se viene.

Después de medirse contra los 
canarios, los azulgranas jugarán el 
domingo ante el Atlético de Madrid, 

Los zulianos alcanzaron su segunda victoria 
de la temporada. Foto: Carmen Hernández

Zulia FC dicta cátedra en casa
y golea a Estudiantes

Juventus y Milan chocarán 
en la fi nal de Copa Italia

El Barça haría rotaciones 
hoy ante Las Palmas

“Palme” puso el tercero, tras una 
asistencia de Frank Feltscher (57’). 
Y el de Machiques, con otro disparo 
sin misericordia, puso cifras de� ni-
tivas (72’). La goleada dejó al Zulia 
FC con ocho puntos en la campaña.

El bosnio Miralem Pjanic marcó el tanto del 
triunfo de la Juventus. Foto: AFP

El cuadro rojinegro tuvo premio 
a sus esfuerzos, en un partido en el 
que terminó siendo superior y don-
de pudo sentenciarlo cerca del � nal 
de la prórroga, pero el croata Nikola 
Kalinic falló un claro mano a mano.

segundo y que los acosa a siete pun-
tos de distancia. Por esa razón, pila-
res como Luis Suárez y Gerard Piqué 
saldrían desde el banco esta tarde. 

“Lucho”, de recibir una amarilla 
más, no estaría ante los colchone-
ros. Piqué, quien solo se ha perdido 
una titularidad desde inicio de año 
y arrastra problemas en una rodilla, 
también saldría como suplente.

Jordi Alba no ingresó en la con-
vocatoria, por sanción, al igual que 
el lesionado Nélson Semedo. 

por seis puntos (129-123), “El Rey” 
consiguió su duodécimo triple-doble 
de la temporada al apuntarse 31 pun-
tos, 12 rebotes y 11 asistencias.

“Con la larga lista de talentosos ju-
gadores que han jugado en esta liga, en 
la historia de esta liga, para mí ser el 
único en esa categoría es algo muy ge-
nial”, dijo a la prensa norteamericana.

James también se convirtió en el 
11º jugador desde la creación de la 
NBA en llegar a los ocho mil pases.

NCAA corrupta
Tras el escándalo de corrupción en 

la NCAA, el astro de los Cavs a� rmó 
que la liga universitaria es corrupta. 
“Todos sabemos eso”.

Al expiloto de la 
selección de baloncesto 

le gustaría formar 
parte del ente

 en un futuro, aunque 
no la dirigiría. “Peleo 

por el défi cit que hay”

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Greivis Vásquez se propone un plazo de retorno a las canchas dentro de uno a dos años.                     
Foto: Fernando Chirino

G
reivis Vásquez se ve envuelto 
en la Federación a largo pla-
zo. El piloto venezolano dijo 
en entrevista con los medios 

regionales que “la Federación Venezo-
lana de Baloncesto no es un trofeo para 
mí, no quiero verme a la cabeza, pero 
sí me gustaría estar envuelto en la Fe-
deración porque hay un dé� cit enorme, 
que es por lo que estoy peleando”.

Las declaraciones fueron recogidas 
ayer al mediodía, luego de ofrecer su 
charla motivacional “Una historia que 
contar” en el Auditorio Dr. Hesnor Ri-
vera de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad del Zulia.

“Nuestros jóvenes no han sido to-
mados en cuenta, no hay ningún tipo 
de desarrollo, de estructura, no hay 
nada. Entonces como máximo expo-
nente, ¿qué hago? ¿Nada? La genera-
ción detrás de mí podría pensar que 
soy irresponsable”, comentó. 

“Estoy peleando por la juventud 
venezolana”, justi� có. “Quiero que la 
juventud venezolana y los periodistas 
se den cuenta que no es solo ganar con 
la selección de mayores, sino, ¿qué 
hacemos nosotros con las categorías 
menores? ¿Qué institución se encar-
ga especí� camente de eso? Es fácil 
echarle la culpa a terceros, pero, ¿has-
ta cuándo vamos a escribir sobre las 
victorias? Que es bueno, pero, ¿cuán-
do vamos a empezar a levantar el ba-
loncesto menor?”.

GREIVIS SE VE 
EN LA FEDERACIÓN

 BALONCESTO // El caraqueño dictó charlas motivacionales en Maracaibo

Regreso anhelado
El deportista de 31 años todavía 

camina con di� cultad. Cojea. Su recu-
peración aún está en proceso. Aún no 
tiene tiempo estimado de regreso a la 
actividad profesional, aunque entrena 
diariamente con intensidad.

“Me está yendo muy bien, pero re-
quiero más tiempo, quiero estar total-
mente saludable. Hay una posibilidad 
de que no regrese a las canchas, así 
como hay posibilidad de que regrese, 
y sería algo inolvidable”.

A nivel profesional, a su juicio, es la 
NBA o la Liga Profesional venezolana 
donde jugaría nuevamente. Europa la 
descarta por el modelo que se maneja, 
donde apenas tienen enfrentamientos 
una vez a la semana y el resto de los 
días es de entrenamiento.

“La circunstancia de jugar en Eu-
ropa es entrenar de lunes a viernes 
y jugar una vez a la semana. Yo ya 
no puedo jugar una vez a la semana. 
Participar en más juegos es lo que ne-
cesito porque entrenar signi� ca más 
desgaste”, a� rmó.

Su retiro sería en Venezuela.

El oriundo de Coche, mientras es-
pera por su tan anhelado regreso, se 
dedica a dictar charlas motivacionales 
y se pone como vivo ejemplo de que 
los sueños se pueden volver realidad.

“Quiero, creo y tengo fe en regresar, 
esto me ha hecho una mejor persona. 
Valoro cosas que antes no valoraba”, 
aseguró. “He crecido en otros ámbitos”.

Si no logra regresar en los próxi-
mos dos años, explotaría su faceta de 
empresario. “Quiero ser un empre-
sario importante en mi país, nivel de 
construcción y otros niveles”.

Vásquez, quien ha disputado siete 
temporadas en la NBA, con su � loso-
fía apunta a dejar su marca por donde 
transita. “Siempre tienes que dejar 
una huella”.

Greivis Vásquez tam-
bién compartió con 
jugadores de la Aso-
ciación de Baloncesto 
en horas de la tarde de 
ayer, en el PEBA
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Medida 
de líquidos que varía de peso según 
las provincias y los mismos líquidos. 
3. Ninfas marinas con busto de mujer 
y cuerpo de ave. Al revés, mujer joven 
y atractiva. Vocal. 4. Conjunto de cer-
das que tienen algunos animales en 
la parte superior del cuello. En plural, 
conjunto de los huevos puestos en el 
nido. 5. Vocal. De forma de nariz. Vo-
cal. 6. Llamaré, clamaré con anhelo, 
deseo e insistencia por algo. Al revés, 
hilo de seda cuyas hebras están dobla-
das, por poco torcidas. Señora de la 
casa. 7. En plural, estudio de la reali-
dad humana. 8. Cantase la rana. Afir-
mación de la certeza de algo. 9. Dos 
iguales. Compañía telefónica. Moneda 
romana. Al revés, pasen la vista por 
lo escrito. 10. Romano. Altiva, pre-
suntuosa, soberbia. Dinero gitano. 
11. Al revés, hurtará cosas pequeñas. 
Terminación del infinitivo. Vocal. 12. 
Al revés, ansia de beber. Testamentos 
que deja el testador escrito y firmado 
de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 vertical, 
cualidad de discapacitado. B. Caudillo 
árabe. Nota de burla o de afrenta. Nota 
musical. C. Embutido de pan amasado 
con manteca de cerdo, sal y pimienta. 
Al revés, densidad del aceite mineral. 
D. Que no se puede explicar con pa-
labras. E. Pieza pequeña de bronce 
en la artillería antigua. Instrumento 
para variar la resistencia de un circu-
ito eléctrico. F. Antiguamente, persa. 
Nombre de letra. Igual. G. Vocal. In-
dicio, señal de algo. Al revés, general 
español. H. Sodio. En plural, cada una 
de las tablas que forman las paredes 
curvas de las pipas, cubas, barriles, 
etc.. Consonante. I. Alimentadlos, 
cuidadlos, educadlos, etc. Título de 
alta dignidad en algunos Estados. J. Ir-
ritado. Nombre de mujer. K. Hace mal 
de ojo. Aborrecer, alejar de la gracia y 
amistad. Consonante. L. Antimonio. 
En Cataluña, rebato hecho al vecindar-
io en un peligro. Vocal. M. Dos iguales. 
Pones al sol.

 Anélidos
 An� bios
Artrópodos
 Aves
 Carnívoros
 Celentéreos
 Equinodermos
 Herbívoros
 Invertebrados
 Mamíferos
 Metazoos
 Moluscos
 Nematodos
 Peces
 Platelminto
 Poríferos
 Protozoos
 Reptiles
 Vertebrados

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en la misma columna. O 
sea, que no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

Carlos González sigue a la caza de un contrato en las Grandes Ligas. Archivo: AFP

Orioles y Rockies se interesan 
en Carlos González

Parece cuestión de tiempo para que 
el zuliano Carlos González llegue a un 
acuerdo con un equipo de las Grandes 
Ligas para la temporada 2018. Con 
la � rma de los contratos de grandes 
agentes libre a la ofensiva, como Eric 
Hosmer y J.D. Martínez, el camino 
para “CarGo” se está empezando a li-
berar. 

Tras la o� cialización de Martínez 
con los Medias Rojas de Boston, los 
Orioles de Baltimore le realizaron 
ayer una oferta, según informó el pe-
riodista Wilmer Reina. Una fuente re-
veló luego a este rotativo que el pacto 
ofrecido es bastante serio y el Camden 
Yards, casa de los oropéndolas, podría 
ser el destino de “CarGo”.

Aunque no todo el futuro del ma-
rabino está de� nido. Los Rockies de 
Colorado, su equipo las últimas nueve 
temporadas, se comunicó reciente-
mente con el patrullero para dejar cla-
ro su deseo de volver a contar con él.

Ángel Cuevas |�

“Creo que todos aquí lo echamos de 
menos”, dijo Nolan Arenado, tercera 
base de los rocosos, a MLB.com. “No 
me malinterpreten, creo que tene-
mos un grupo de muchachos fuerte, 
pero extrañamos la energía y la risa 
de ‘CarGo’. Sé que muchos compañe-
ros lo extrañan, incluso si no lo dicen, 
porque hemos hablado de ello desde 
que todos llegamos aquí”.

Arenado considera que al criollo le 
queda mucho todavía y que su retorno 
al equipo sería algo grandioso para la 
organización.

El venezolano bateó .262 en 136 
juegos, con 14 jonrones, 57 remolca-
das y 34 dobletes, en 2017, cuando 
percibió 20 millones de dólares. Ese 
fue el último de sus siete años de con-
trato con Colorado.

Marwin sería el inicialista de Astros

Águilas y Magallanes pactan cambio

MLB

Béisbol

Eddy Marín |�

Redacción Deportes |�

El cubano Yulieski Gurriel, pri-
mera base titular de los Astros de 
Houston, se sometió a una cirugía en 
la mano derecha y estará fuera de ac-
ción por seis semanas, lo que per� la 
al utility venezolano Marwin Gonzá-
lez como el inicialista de los actuales 
campeones para el Opening Day. 

“Marwin es una de las opciones, 

Las Águilas del Zulia y los Nave-
gantes del Magallanes protagoni-
zaron un cambio de peloteros, que 
envió a los lanzadores Wilfredo Bos-
cán y Luis Carrasco a la “nave turca”, 
reseñó el periodista Efraín Zavarce, 
ayer, en su cuenta de Twitter.

En la transacción, los rapaces ad-
quirieron al jardinero José Tábata y 

pero también queremos seguir utili-
zándolo en otras posiciones”, declaró 
el mánager A.J. Hinch a MLB.com.

 El primer cojín es la segunda po-
sición en la que más juegos disputa-
dos (167) tiene el criollo, durante seis 
temporadas en las Grandes Ligas.

González puede jugar práctica-
mente en todas las posiciones, pero 
en la inicial es en la que mejor por-
centaje de � ldeo registra con .992.

al campocorto Humberto Arteaga.
Tábata, la temporada pasada, 

tuvo promedio al bate de .250 en 25 
juegos con los bucaneros. Además, 
anotó 11 carreras e impulsó 10 rayi-
tas para la causa.

Arteaga, en la 2017-2018, ligó 
para .213 en 21 partidos con los Na-
vegantes. El joven de 24 años pisó 
seis veces el plato y remolcó igual 
número de anotaciones.
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 Exp. 2971-16
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

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

La Secretaria Accidental,
Abog. Maria Queipo Montero

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acusa al gobierno de Nicolás 
Maduro de no tener voluntad democrática.  Foto: Archivo

Kuczynski rati� ca que Maduro no 
será bienvenido a Cumbre de Lima

El presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, acusó ayer a 
su homólogo venezolano, Ni-
colás Maduro, de “ausencia de 
voluntad democrática”, lo que 
justi� ca a su juicio que no haya 
sido invitado a la Cumbre de 
Lima de abril próximo.

En una entrevista que publi-
có ayer el vespertino francés Le 
Monde, Kuczynski reconoció 
que había invitado a Maduro 
a esa cita a � nales del año pa-
sado, pero que “la evolución de 
Venezuela ha sido muy inquie-
tante” y recti� có.

El presidente peruano a� r-
mó que en Venezuela “hay 
prisioneros políticos” y “no es 
aceptable”. Además, acusó a 
Maduro de vetar la ayuda hu-
manitaria propuesta por su 
país y otros vecinos.

“Perú no es intervencionis-
ta, tenemos una tradición de 
neutralidad. Al contrario, no 
hay que olvidar que Venezue-
la intervino en las elecciones 
peruanas de 2011 con dinero y 
de otras formas”. Negó que su 
actuación esté acordada con 
Estados Unidos y recordó que 
está en común con otros países 
de la zona.

Perú retiró hace dos sema-
nas la invitación al presidente 

de Venezuela, Nicolás Maduro, 
para la Cumbre de las Américas 
que se celebrará en Lima el 13 y 
14 de abril próximo.

En respuesta, el mandatario 
venezolano a� rmó que llegará a 
Lima “llueve, truene o relampa-
guee”.

Redacción Planeta |�

 Kuczynski acusó a 
Maduro de vetar la 
ayuda humanitaria 
propuesta por su 
país y otros vecinos

 Ayuda a Venezuela
El martes, en la inaugura-

ción del IV Gabinete Binacioal 
Colombia-Perú, el presiden-
te peruano dijo que los países 
americanos deben pensar en la 
manera de ayudar a mejorar la 
crítica situación de Venezuela. 

“Hay un país que tiene las 
reservas petroleras más gran-
des del mundo, que está aquí al 
lado, y que está pasando un rato 
terrible”, indicó el mandatario 
en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española, junto a 
su homólogo colombiano, Juan 
Manuel Santos.

Frente a la crisis política, 
económica y social venezolana 
Kuczynski agregó que “tenemos 
que ver cómo los países de Amé-
rica que comparten valores pue-
den ayudar en esa situación”.

Al menos 12 muertos 
en un choque de trenes en Egipto

Tragedia 

AFP |�

Autoridades investigan las causas 
del accidente. Foto: Archivo 

Al menos 12 personas mu-
rieron y 39 resultaron heridas 
en el choque de un tren de 
mercancías y otro de pasaje-
ros en el norte de Egipto.

El accidente tuvo lugar en 
la localidad de Kom Hamada.

Las imágenes difundidas en 
televisión muestran a civiles y 
socorristas intentando sacar a 
los heridos de los vagones.

“El accidente se produjo 

hacia las 12h45” (10h45 GMT) 
dijo Nadia Abdou, gobernado-
ra de Al Bahaira. La causa del 
accidente es “desconocida”.

“Todos los heridos y los 
muertos fueron extraídos del 
lugar del accidente”, a� rmó a 
la televisión o� cial un respon-
sable del ministerio de Sani-
dad, Alaa Othman.

En agosto de 2017 una coli-
sión entre dos trenes cerca de 
Alejandría dejó 41 muertos y 
más de 120 heridos.

35 venezolanos heridos en accidente 
de autobús en Valle del Cauca

Colombia 

Redacción Planeta |�

Uno de los vagones del tren de caña originó el accidente. Foto: El Tiempo 

Al menos 35 ciudadanos 
venezolanos, cinco de ellos en 
delicado estado de salud, dejó 
el desprendimiento del vagón 
de un tren cañero el cual chocó 
contra un autobús que trans-
portaba venezolanos, quienes 
se dirigían a Ecuador.

La colisión se presentó ayer 
en la madrugada en La Báscu-
la, comprensión del municipio 
de Guacarí en el centro del 
Valle, dijo Guillermo Bejarano 
del cuerpo de Bomberos de esa 
población del centro del Valle. 

Los heridos de mayor gra-
vedad presentaban lesiones 
en clavícula, cabeza, extremi-
dades superiores e inferiores 
debiendo ser trasladados a las 

clínica San Roque de Guacarí 
y San José de Buga. Es el se-
gundo accidente que se pre-
senta en carretera del Valle en 
las últimas 24 horas

Este desafío motivó que 
la primera ministra peruana, 
Mercedes Aráoz, le dijera que él 
“no puede entrar ni al suelo ni 
al cielo peruano porque no está 
siendo bienvenido”.
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San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
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Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

EE. UU. 

Detenido por inmigración 
el padre Palmar

Paula Romero |�

La tarde de ayer, a través 
del portal web del Servicio de 
Inmigración estadounidense, 
se dio a conocer la retención 
del sacerdote José Palmar, en 
el Centro de Detención de In-
migrantes de Río Grande, en 
el Boulevard San Río, Texas, 
EE. UU. 

Distintas fuentes infor-
mativas a� rmaron que la 
paralización del sacerdote 
fue causada por no poseer 
visa americana, la cual es un 
documento obligatorio para 
ingresar a suelo norteameri-
cano, por lo que funcionarios 
del mencionado sistema lo 
mantuvieron detenido bajo 
su custodia. 

Después de que la agencia 
de noticias EFE con� rmara el 
hecho, miembros de la orga-
nización, Venezolanos Perse-
guidos Políticos en el Exilio 
(Veppex), se pusieron en con-
tacto con el abogado venezo-
lano de inmigración, John De 
la Vega, con el � n de solucio-
nar la situación en la que se 
encontraba el clérigo. 

Cabe destacar que el cape-
llán hace poco tiempo partió 
del país rumbo a México, 
como exiliado político, reci-

biendo críticas y apoyo por 
parte de los venezolanos, el  
pasado mes de enero de este 
año al anunciar su partida.  

En México, el padre, re-
cibió asilo por parte de su 
amigo Raúl Naranjo, quien 
fue asesinado de múltiples 
disparos recientemente a po-
cos metros de su casa en la 
ciudad de Mina, México. 

Este suceso causó en el 
sacerdote la sensación de in-
seguridad y duda para la per-
manencia en tierras aztecas, 
debido a que en Venezuela 
sufrió episodios de persecu-
ción y violencia por parte de 
partidarios al gobierno de Ni-
colás Maduro. 

Maracaibo

Paula Romero |�

Wilder Jesús Almarza Ote-
ro fue capturado la mañana 
de ayer, en el sector Ra� to 
Villalobos, parroquia Idelfon-
so Vásquez, luego de que fun-
cionarios adscritos al Centro 
de Coordinación de Vigilancia 
y Patrullaje Motorizado del 
Cuerpo de la Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) 
realizaran labores de rutina 
por la zona. 

El hecho ocurrió en la calle 
73 con avenida 23 de referi-
do sector, cuando miembros 
de la policía observaron a un 
sujeto parado en una esquina 
del lugar con actitud sospe-
chosa, por lo que los o� ciales 
decidieron abordarlo. 

El sujeto, percatándose del 
acercamiento de las autorida-
des, pretendió darse a la fuga, 
por lo que los cuerpos o� cia-
les decidieron embestirlo rá-

pidamente.
Los agentes al pedirle la 

documentación a Almarza 
Otero e ingresar sus datos en 
el Sistema Integrado de Infor-
mación Policial (Siipol), este 
arrojó que el sujeto 

se encontraba solicitado 
desde el 17 de junio de 2015 
por la Fiscalía Cuarta del Mi-
nisterio Público, por el delito 
de homicidio cali� cado. 

El padre José Palmar había partido 
a  México.  Archivo: Juan Guerrero

Almarza Otero detenido por la 
policía. Foto: Cpbez

Capturado prófugo
del retén de Cabimas



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 1 de marzo de 2018 | 15Sucesos

FEBRERO // En el estado Zulia se calculan dos homicidios diarios

Cifra de crímenes es la 
más baja en últimos 5 años
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El segundo mes del 
año dejó 63 víctimas 

de asesinatos. 
Maracaibo lidera las 

estadísticas

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

D
esde marzo de 2013, en el 
estado Zulia, no se había 
registrado una cifra tan 
baja en homicidios. Febre-

ro contabilizó 63 este año, lo que pue-
de considerarse como la menor cifra 
en casi cinco años.

Según cifras que maneja el equi-
po de Sucesos de Versión Final, en 
marzo de 2013 hubo 65 víctimas de 
homicidios; hasta el momento era la 
cifra más baja.

En cuanto a los crímenes ocurridos 
en el segundo mes de este año, se cal-
cula que ocurrieron dos homicidios 
diarios en el Zulia.

La capital zuliana sigue encabezan-
do las estadísticas en los asesinatos. 
Cuadruplica al municipio Baralt en las 
cifras recopiladas en febrero.

Solo el municipio Jesús Enrique 
Lossada  cuando igualó en crímenes 
a Maracaibo, en noviembre, cuando 
mataron en cada entidad local a 17 
personas.

De las 63 muertes violentas que se 
produjeron en la entidad zuliana, el 75 
por ciento se relaciona con venganzas 
o muertes por encargo, de acuerdo con 
los registros de Versión Final.

Triples sin resolver
En el caserío Aipiapa, vía a Cojoro, 

municipio Guajira, siguen lamentan-
do el asesinato de dos hermanos y un 
joven, a sangre fría, por un sujeto que 
pretende quedarse con unas tierras en 
la zona.

El pasado martes 20, en la noche se 
presentó la lluvia de balas en la calle 
principal de Aipiapa, donde murieron 
Luzmila Fernández Faría, de 52 años; 
su hermano, Franklin Enrique Fer-
nández Faría, de 55, y el hijo de este, 
Johan Enrique Fernández, de 22.

De acuerdo con las investigacio-
nes que realiza el Eje de Homicidios 
Zulia del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas            
(Cicpc), la disputa por una playa de las 
víctimas desencadenó una presunta 
venganza, aunque no descartan otros 
móviles.

Víctimas por género

59 4

Por el momento, no han sido dete-
nidos los autores de la masacre en tie-
rras de la Alta Guajira. A un familiar de 
los infortunados, Manuel Ángel Mon-
tiel, de 37 años, alias “El Morocho”, lo 
acusan de perpetrar el triple crimen. 
Al parecer ambiciona los terrenos de 
los asesinados. Habría huido al vecino 
país, dijo una fuente detectivesca.

Ocho días antes, en la � nca Campo 
Alegre del sector San Antonio, vía a La 
Paz, del municipio Jesús Enrique Los-
sada, mataron a balazos a Robert José 
González, de 18 años; a José Án-
gel Morales, de 28, y a un indivi-
duo que no ha sido identi� cado, 
de unos 35 años.

“El Yeferson” estaba evadido de la cárcel 
nacional de Aragua. Foto: Cortesía

Miguel Orozco, de 66 años, fue estrangu-
lado en El Soler. Foto: Cortesía

Un delincuente evadido de la 
Cárcel de Tocorón resultó abatido 
durante un enfrentamiento con 
funcionarios del Diep-Zulia en el 
barrio Casiano Lossada de la pa-
rroquia Antonio Borjas Romero.

Según información con� rmada 
por el director del Cpbez, Rubén 
Ramírez Cáceres, Yeferson Mon-
tiel, alias “El Yeferson” , fue avis-
tado en actitud sospechosa a bordo 
de una motocicleta Bera. Al notar 
la presencia policial descendió de 
la unidad y abrió fuego contra los 
policías con una escopeta.

Se desconoce desde cuándo 
Montiel estaba prófugo de la cárcel 
de Tocorón, ubicada en Aragua.

Funcionarios del Diep-Zulia 
abatieron la noche del martes a Wi-
lliam Anderson Pirela Araque, de 
25 años, responsable de la muerte 
del comerciante Miguel Orozco, 
de 66 años, quien fue asesinado el 
pasado 22 de septiembre dentro de 
su casa en la urbanización El Soler 
del municipio San Francisco.

Pirela habría actuado en el cri-
men junto a Karin Orozco, hija de 
crianza del comerciante, quien a 
principio trató de simular un robo.

Karin, recluida en el retén de 
Cabimas por el crimen contra su 
padre, fue la que plani� có el hecho 
junto a “El Anderson” y otro sujeto 
que aún está prófugo.

Oeste

San Francisco

Redacción Sucesos |�

Fabiana Delgado |�

Ultiman a evadido 
de Tocorón en 
Casiano Lossada

Matan a uno de 
los asesinos del 
comerciante Orozco
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Dos hermanos mueren Dos hermanos mueren 
ahogados en El Mojánahogados en El Moján

MARA // Un día de pesca se convirtió en una tragedia para la familia Bracho

Fiscal reclama a Colombia 
la extradición de Yoel Palmar

El � scal general de Venezue-
la, Tarek William Saab, recla-
ma a Colombia la extradición 
del capo zuliano, Yoel Palmar, 
detenido el 14 de diciembre en 
Bogotá, por narcotrá� co.

“Venezuela entregó todos 
los requisitos de ley para que 

La Cañada

Ultiman a un hombre 
tras resistirse al Cicpc 

Eduardo Luis Zamora Pé-
rez, de 30 años, fue liquidado 
el pasado martes a las 6:30 
de la tarde, luego de resistir-
se a la autoridad, en la calle 
principal del sector Potreri-
to, parroquia San José de Po-
trerito, municipio La Cañada 
de Urdaneta. 

Según la minuta policial, 
Zamora se encontraba por 
la dirección mencionada, 
cuando funcionarios del Eje 
de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), le dieron la voz de alto y 
Eduardo se negó; por lo que 

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

Yoel Palmar sea extraditado. 
Por los momentos, Colombia 
no lo ha entregado”, dijo.

Saab dio a conocer la exi-
gencia durante una rueda de 
prensa sobre el desmantela-
miento de una red de trá� co 
de drogas hacia Europa y el 
Medio Oriente.

El Fiscal anunció la deten-
ción de dos capos de esa red: 

Los fallecidos  
vivían en San 

Rafael de El 
Moján. El mayor 
era pescador y el 

pequeño estudiaba 
bachillerato

Familiares de los hermanos lloraron por sus muertes. Foto: Eduardo FuentesU
n pequeño incidente 
ocasionó que Johan  
Josué Bracho, de 21 
años, y su hermano 

Johandry Benito Bracho, de 14, 
murieran ahogados el pasado 
lunes a las 11:00 de la noche en 
la playa Las Rositas, municipio 
Mara.

El pequeño Johandry, per-
suadido por las labores de pesca 
que realizaba su hermano, bus-
có la manera de convencer a su 

Lizmairy Bautista|�
redaccion@version� nal.com.ve

progenitora para que le diera 
permiso de ir a pescar. Al prin-
cipio, la madre se negó ante la 
solicitud. Fueron las lágrimas 
del adolescente que lograron 
la aceptación, de una aventura 
que terminó fatalmente.

Gregoria Bracho, hermana 
de los infortunados, explicó 
conmovida que los dos mucha-

terio Público y el Comando 
Antidrogas de la Guardia Na-
cional Bolivariana determina-
ron la participación de Murat 
y Nasser con trá� co de droga 
desde Venezuela hasta Fran-
cia y Turquía. 

En el Zulia, detuvieron a 
Ramona Catalina Ávalo, pre-
sunta coordinadora de la red, 
señaló Saab.

Sus familiares no quisieron rendir 
declaraciones. Foto: Cortesía

Ozer Murat, en Bakú, Azerbai-
yán, y Mohammad Nasser Fa-
res, en el estado Falcón.

Aseguró que esa red gozaba 
de la complicidad de funciona-
rios aeroportuarios venezola-
nos y extranjeros.

Detalló que hay 14 detenidos 
de esa agrupación en Venezue-
la y cuatro en el exterior.

Investigaciones del Minis-

abrió fuego contra la comisión 
y entre el intercambio de dis-
paros, resultó herido. Fue tras-
ladado a un centro asistencial 
cercano, donde minutos más 
tarde falleció. Su cuerpo fue 
llevado a la morgue de LUZ. 

Baralt

Por venganza asesinan a 
dos hombres en la COL

A Orlando Antonio Gon-
zález Segovia, de 34 años, lo 
asesinaron en plena vía públi-
ca del sector Concesión 7, mu-
nicipio Baralt, a las 8:30  de la 
mañana de ayer. 

Se conoció que la víctima 
iba camino a su trabajo cuan-
do fue interceptado por dos 
sujetos, quienes le propinaron 
varios disparos.

Mayreth Casanova |� A las 11:30 de la noche del 
martes ultimaron a Adelis Ra-
món Miranda, de 54, en la ca-
rretera San Pedro-Lagunillas, 
cerca del sector Machango en 
la jurisdicción baraltense. A Mi-
randa sus homicidas lo balearon 
en el ojo derecho, su muerte fue 
instantánea. Por ambos casos los 
funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) ma-
nejan como móvil la venganza.

Maracaibo

Liquidan a “El Bolón”, 
azote de barrio en Los Olivos

Alias “El Bolón” resultó 
abatido la mañana de ayer, 
después de presuntamente 
hacer frente a una comisión 
de Polimaracaibo, en el barrio 
Los Olivos, diagonal a la Facul-
tad de Humanidades de LUZ. 
Fuentes policiales alegaron 

Redacción Sucesos |� que el infortunado se resistió 
a la autoridad, cayó herido y 
murió en el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Mara-
caibo y en el mismo momento su 
compañero, apodado “Cara de 
zapato”, logró evadirse. Se trata 
de una banda dedicada al robo 
de cables y celulares en la zona. 
Hay dos personas detenidas.

muchacho, inexperto, intentó 
cumplir con la indicación de su 
familiar, pero sin percatarse se 
le cayó el envase. Johan le pidió 
que no se lanzara porque estaba 
muy profundo, pero queriendo 
ayudar, se lanzó. 

Al instante, el joven pesca-
dor fue al rescate de su con-
sanguíneo. En ascuas, el veci-
no vigiló por una hora, pero los 
jóvenes no aparecieron. Ambos 
perecieron, la profundidad les 
impidió llegar a la super� cie.
Trascendió que el cuerpo de 
Johan fue encontrado la ma-
ñana del martes, y el de Johan-
dry a las 10:00 de la mañana 
de ayer.

chos salieron en compañía de 
un vecino a pescar en la playa, 
y que después de varias horas, 
como las 10:30 de la noche, de-
cidieron recoger la atarraya para 
ir a casa, en cuestión de minutos 
el agua comenzó a � ltrarse den-
tro de la lancha, y el hermano 
mayor pidió a Johandry que con 
un balde sacara el líquido. El 

Johan 
Bracho (21)

Johandry 
Bracho (14)

SUICIDIO Jenylexa Carolina Silva, de 15 años, se quitó la vida ahorcándose el martes 
pasado, a las 5:30 de la tarde, dentro de su residencia en el sector Los Cortijos. 
Se maneja que la joven se suicidó tras una pelea que sostuvo con su novio.


