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Apagones afectan 
suministro de agua
Hidrolago a� rmó ayer que el hurto de cables y los 
bajones en el servicio eléctrico dañaron bombas, 
motores y componentes en estaciones de bombeo. 

Cortes de luz de 10 horas, según la hidrológica, re-
trasan la entrega de agua por el tiempo de encendi-
do y despresurización en la red de distribución 

EN MARACAIBO, GUAJIRA Y LA COL FALLA EL ENVÍO DEL VITAL LÍQUIDO 
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Yailed Molero (32) y Douglas Viloria (28) fueron baleados 
cuando viajaban en un Sentra por el sector Planta C. P. 16

Foto: Luis Torres
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El venezolano José 
Altuve conectó su 
primer jonrón en 
la pretemporada 

GRANDES LIGAS

MESSI SENTENCIÓ LA 

LIGA ESPAÑOLA

El Barça está a un paso de recon-
quistar la liga española, tras vencer 
1-0 al Atlético de Madrid con un 
gol de Lionel Messi, y aumentar 
su ventaja a 8 puntos.
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JOSÉ “BOLIVITA” 
UZCÁTEGUI , DE
CASTA MUNDIAL
El merideño logró el tí-
tulo mundial interino 
de la FIB, en EE. UU., 
al vencer por TOK a 
Andre Dirrel, en una 
vibrante revancha. 11

El capitán del 
Fiorentina, 

Davide Astori 
(31), falleció 

ayer, de un 
supuesto 

infarto, en el 
hotel donde se 
concentraba su 

club. La jornada de 
Serie A fue aplaza-

da por el deceso.
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MANCHESTER CITY 1 - 0 CHELSEA

BRIGHTON 2 - 1 ARSENAL 

VALENCIA 1 - 0 BETIS

FRIBURGO 0 - 4 BAYERN MÚNICH

EN EL AMBULATORIO EL SILENCIO 
NO HAY NI ANALGÉSICOS PARA 
ATENDER LAS EMERGENCIAS. 6

CARLOS ALAIMO: “TENEMOS 
QUE REENCONTRARNOS 
COMO OPOSICIÓN”. 2

SAN FRANCISCO POSICIÓN
El diseñador zuliano 
Joan Delgado brilla en 
el Miss Venezuela. 7
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¿PRENSA DE 
PAPEL?

¿Qué quiere de nosotros el 
presidente Maduro, cómo 
nos ve, qué rol pretende 

el Gobierno de la prensa… más 
aún, de la “libertad de prensa”? 
Son cuestionamientos que impe-
ran en el mundo del periodismo, 
de la palabra como herramienta 
de cambio... ¿Es que hay una vi-
sión moderna que nos permita 
avanzar? La prensa reclama su 
espacio y está en su derecho de 
hacerlo, porque más allá de cual-
quier frase cliché, es y seguirá 
siendo -pese a gobiernos y “co-
yunturales hombres de gobier-
nos”- la huella dactilar de los...

Por Carlos Alaimo, 
Presidente Editor
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El capitán del 
Fiorentina, 

Davide Astori 
(31), falleció 

ayer, de un 
supuesto 

infarto, en el 
hotel donde se 
concentraba su 

club. La jornada de 
Serie A fue aplaza-

da por el deceso.

FÚTBOL El Zulia FC empató 1-1 con el Atlético Vene-
zuela tras cometer un penal en el 91’. Frank Feltscher 
anotó el tanto por el “Buque Petrolero” en el 44’. 
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ALBA EN CARACAS
Representantes de los 11 países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba) se reúnen hoy en Caracas para hablar sobre las elecciones del 20-M

Casanova presenció el documental Sabino 
Vive. Cortesía: Alcaldía de MaracaiboJosé Vicente Rangel, periodista y político. 

Foto: Archivo 

“Sabino fue el 
cacique Nigale de 
nuestros tiempos”

“Oposición dispara 
contra cualquier 
buena iniciativa”

Sabino Romero, líder de la etnia 
Yucpa asesinado hace cinco años 
por las ma� as ganaderas, fue cata-
logado por el alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova, como “el cacique 
Nigale de nuestros tiempos”. 

Durante la proyección del docu-
mental Sabino Vive, en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez (CAMLB), Casanova destacó el 
compromiso que tiene el Gobierno 
revolucionario por reivindicar la 
lucha que por años han librado los 
pueblos ancestrales en la conquista 
del territorio.

El mandatario municipal ase-
guró que desde la Alcaldía se creó 
la Dirección de Pueblo Indígenas, 
que enlazada con el Sistema de Go-
bierno Popular (SGP), para atender 
y dar respuestas de manera directa 
a las necesidades de las etnias esta-
blecidas en el municipio.

El político José Vicente Rangel, 
señaló que la oposición venezolana 
dispara contra cualquier buena ini-
ciativa que propongan otros facto-
res políticos para salir de la coyun-
tura política, económica y social.

En su análisis dominical, el tam-
bién periodista dijo que los factores 
adversarios al gobierno de Nicolás 
Maduro distorsionan los conceptos 
de democracia, diálogo y paz. 

Rangel mantiene la hipótesis 
acerca de que las fuerzas oposito-
ras manipulan a sus simpatizantes 
y no mantienen un discurso cohe-
rente que reúna a un líder. 

Sostiene que hay muchos voce-
ros opositores que viajan a otros 
países en busca de sanciones en 
contra de Venezuela, lo que consi-
dera como un detonante a la eco-
nomía de Venezuela.

AlcaldíaAnálisis

Redacción Política | �
Redacción Política |�

Los actos en honor a Chávez comenzarán en 
el Cuartel de La Montaña. Archivo: Minci

Hoy inician actos conmemorativos al 
5º aniversario de la muerte de Chávez

A cinco años de la muerte del ex-
presidente venezolano, Hugo Chávez,  
sus seguidores conmemoran su falle-
cimiento desde hoy hasta el próximo 
miércoles, 14 de marzo. 

Según el vocero de la Fundación 
Comandante Hugo Chávez, Rafael 
Aguirre, las actividades se realizarán 
en el Cuartel de La Montaña, situado 
en la urbanización 23 de Enero de 
Caracas, donde reposan los restos del 
exmandatario. Se harán talleres, foros 
y expresiones artísticas sobre la vida y 
obra del exjefe de Estado. 

“Vamos a destacar su tránsito por 
Elorza, su conexión con el estado Apu-
re, donde experimentó una forma de 
gestión en conjunto con las comuni-
dades, sobre todo con las indígenas”, 
dijo Aguirre. 

También habrá hoy una concentra-
ción a los alrededores del Palacio Pre-
sidencial de Mira� ores, a partir de las 
2:00 de la tarde. 

Se prevé, además, la Jornada Mun-
dial de Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana, donde se espera la asis-
tencia de dirigentes sociales del mun-
do. Son más de 300 invitados interna-
cionales de al menos 95 países, y unos 
500 seguidores chavistas. 

Redacción Política |�

El cineasta venezolano Carlos 
Azpúrua manifestó que el docu-
mental rescata la memoria de un 
hombre de la etnia Yucpa que supo 
entender la Constitución Bolivaria-
na de Venezuela.

“Sabino fue un hombre que se 
convirtió en el Guaicaipuro mo-
derno, quien luchó por su tierra y 
dignidad de su pueblo. Este es un 
homenaje hermoso porque se res-
catada la memoria de un héroe. La 
historia se encargará de reconocer 
a este ser que nos da el sentido de 
ser venezolanos”, dijo el creador de 
varios documentales y cortometra-
jes de contenido social.

Por su parte, la directora de Cul-
tura, Keyla González, dijo que el 
documental llama a la re� exión y 
abre el debate al tema del agua de 
la tierra y la lucha que sostienen los 
pueblos indígenas.

Sabino Romero fue 
asesinado por ganade-
ros que se oponían a la 

demarcación de tierras 
en la Sierra de Perijá y 

a la restitución de los 
pueblos originarios

Maduro sostiene que 
existen garantías

GOBIERNO // El mandatario asegura que CNE abrirá inscripciones del RE

Elías Jaua asegura 
que las condiciones 

electorales son iguales 
a las parlamentarias 

de 2015, donde la 
oposición fue mayoría

D
esde el Gobierno nacional 
se sostiene que el país po-
see todas las condiciones 
necesarias para un proceso 

comicial presidencial, donde se garan-
tice el libre sufragio de los venezola-
nos en la elección del jefe de Estado 
para el período 2019-2025. 

“Venezuela es campeón mundial en 
garantías, en democracia y en liber-
tad. Todo el pueblo de Venezuela va a 
ir a votar por la paz, por la estabilidad. 
Porque votar es la garantía de que 
Venezuela siga con su rumbo hacia la 
prosperidad”, expresó el mandatario 
venezolano, Nicolás Maduro, en su 
cuenta o� cial de Twitter. 

Más tarde, en cadena nacional, el 
jefe de Estado dijo que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) reanudará el 
lapso para la inscripción del Registro 
Electoral, tanto en el país como en los 
consulados en el exterior, para los co-
micios presidenciales del 20 de mayo.

El mandatario saludó a los candi-
datos presidenciales rumbo a la con-

El presidente Nicolás Maduro señaló: “La Revolución es con todos, se los digo, y aquí no sobra 
nadie”. Foto: @PresidencialVen 

tienda y los invitó a realizar una cam-
paña “limpia, respetando las normas 
y cumpliendo las garantías” estableci-
das por el CNE. 

Respecto a la no participación de 
la oposición dijo: “Nuestro pueblo los 
juzgará con su voto y la historia no 
perdonará tanta mezquindad”.

Su� cientes garantías
Por su parte, el ministro para el Po-

der Popular para la Educación, Elías 
Jaua, a� rmó que en Venezuela existen 
las garantías su� cientes para las elec-
ciones presidenciales.

En entrevista con Carlos Croes, 
Jaua sostuvo que no existen razones 
para que la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) persista en su posición 
de no participar en los comicios, pues, 
a su juicio, se mantienen las condicio-
nes con las que la coalición opositora 
obtuvo la mayoría parlamentaria en 
2015. 

“Incongruencia e irresponsabilidad 
de la dirigencia política, ya que antes 
pedían elecciones adelantadas, y aho-
ra que han sido adelantadas no quie-
ren participar. Ellos cometen un error 
con la abstención”, dijo.

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

Nicolás Maduro
Presidente

Si nos unimos los que pensamos diferente, pensando en 
Venezuela como nuestro horizonte y nuestro destino, 
alcanzaremos la paz”

Aseguran que 
Maduro tiene un 
25 % de aceptación

El presidente de Datánalisis, 
Luis Vicente León, indicó que son 
diversos los factores que respon-
den a la victoria del chavismo, pero 
que el nivel de aceptación del pre-
sidente Nicolás Maduro continúa 
muy bajo. 

“Maduro está en su peor mo-
mento que va entre 18 % y 25 % de 
simpatía popular, pero eso no se 
traduce a perder elecciones porque 
los simpatizantes de los adversa-
rios del Gobierno están desmovili-
zados”, dijo.  

A su juicio, el político que goza 
de simpatía popular es Leopoldo 
López.  Sin embargo, reconoce que 
Lorenzo Mendoza es una de las 
� guras pública con buena estima 
en los electores. Admitió la buena 
aceptación de Henri Falcón.

Datánalisis

Redacción Política |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 5 de marzo de 2018 | 3Política

EDITORIAL

El escenario político y económico que vive la nación es devastador. 
Aún más crudeza revela el contexto social, por ser re� ejo y 
consecuencia ineludible de tales circunstancias. Hambre, miseria, 

servicios mediocres, escasez de insumos para crear, creer y construir. Y 
aquí, justo en estas circunstancias, está la prensa: desprovista, carente y 
desesperadamente pendiendo de un hilo.

Desde la Colonia, un 24 de octubre de 1808, con la Gazeta de Caracas 
abriendo el espectro libertario, Venezuela demostró que podía, a través 
de la prensa, cambiar la historia. Hoy, esa vibrante hazaña, deriva en una 
estela de respuestas vagas, inconclusas o nulas. Entonces… ¿Cuál es el 
papel de la prensa según la visión del Gobierno?, ¿hasta dónde llegará la 
incertidumbre de los medios impresos, del periodismo que aún se niega a 
consumirse?

¿Qué quiere de nosotros el presidente Maduro, cómo nos ve, qué rol 
pretende el Gobierno de la prensa… más aún, de la “libertad de prensa”? 
Son cuestionamientos que imperan en el mundo del periodismo, de la 
palabra como herramienta de cambio... ¿Es que hay una visión moderna 
que nos permita avanzar?

Desde la invención de la imprenta mucha agua ha corrido. Y mucho es lo 
que se ha dicho y dejado de decir en términos de ideas, si nos remontamos 
al Acta Diurna, primer diario de la Roma Republicana, o nos enmarcamos 
en el siglo de las luces, de las revoluciones, de guerras, o en el surgimiento 
de los grandes medios de comunicación de masas.

En el llamado mundo moderno, algunos medios de comunicación, como 
otros sectores de bienes y servicios, han estado sujeto a determinadas 
normas, como las impuestas por la Unión Europea para garantizar que 
puedan “circular libremente y en igualdad de condiciones”. 

El peso de la transparencia, diversidad y pluralidad en la escena 
mediática ha tenido, y debe tener, su estratégica importancia. La prensa 
asumida en los países socialistas, con un pensamiento único, no es la 
misma que la del resto de los países con un pensamiento más universal. Y 
sobre eso hay que debatir y re� exionar.

Lo cierto es que las di� cultades de la prensa escrita en el caso venezolano, 
con la ausencia de una política idónea en materia prima, ha devenido en el 
cierre de más de decenas de periódicos y la reducción en tamaño y número 
de páginas, en otros.

¿Es esto lo que se desea en democracia? Pregunta que surge 
especialmente partiendo de la innegable función social y educativa de los 
medios; reforzadores de valores, promotores de cultura y constructores de 
ciudadanía. Y es que el periodismo es un natural aliado de la educación, en 
términos de desarrollo sostenible, de potenciar sociedades inclusivas. El 
periodismo informa y entretiene,  pero sobre todo educa, forma. 

La prensa reclama su espacio y está en su derecho de hacerlo porque, 
más allá de cualquier frase cliché, es y seguirá siendo -pese a gobiernos y 
“coyunturales hombres de gobiernos”- la huella dactilar de los pueblos.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

¿Prensa de papel?

Difunden video del 
diputado Gilber Caro 

Traslado

Redacción Política |�

Después de que familiares y aboga-
dos del diputado de la Asamblea Na-
cional (AN), Gilber Caro, pidieran “fe 
de vida” por su traslado “arbitrario”, 
se difundió un video por la prensa lo-
cal del parlamentario encarcelado. 

El video de 17 segundos lo publicó 
el diario Últimas Noticias, donde se 
muestra a Caro con un plato de comi-
da y diciendo: “Hoy es 4 de marzo de 
2018 (...) y estoy recibiendo el almuer-
zo”. Sin embargo, no precisó dónde se 
encuentra. 

La hermana del legislador, Yeidi 
Caro, con� rmó que fue trasladado el 
pasado viernes 2 de febrero desde el 

Centro de Formación del Hombre 
Nuevo El Libertador, situado en To-
cuyito, al Centro Penitenciario Fénix 
Lara, ubicado en Uribana.

“Tenemos más de 54 horas sin co-
municación con Gilber, exigimos a las 
autoridades o� ciales a cumplir con su 
deber. No dejaremos de exigir lo que 
por derecho le corresponde a Gilber: 
comunicarse con su defensa y familia-
res”, publicaron desde la cuenta o� cial 
en Twitter del diputado por Voluntad 
Popular. 

Caro fue capturado el 11 de enero 
de 2017 por agentes de inteligencia, 
acusado de plani� car “acciones terro-
ristas” contra el gobierno de Nicolás 
Maduro.

Falcón: “Si salimos 
unidos le ganamos 
al Gobierno”

ENTREVISTA // Candidato presidencial propone estabilidad económica

El abanderado por 
Avanzada Progresista 

dijo que si gana la 
presidencia liberará 

a Leopoldo López y 
demás presos políticos

Henri Falcón persiste en el diálogo dentro de la MUD. Archivo: AFPE
l aspirante a la presidencia 
durante el período 2019-
2025, Henri Falcón, dijo 
que si la oposición venezo-

lana logra uni� carse podría ganarle 
al presidente Nicolás Maduro en las 
elecciones presidenciales del 20 de 
mayo (20-M).

“Pero tenemos que dejar de lado la 
confrontación, las contradicciones, el 
inmediatismo”, expresó el abanderado 
de Avanzada Progresista (AP) durante 
una entrevista con Carlos Croes. 

 El exgobernador de Lara resaltó 
que sus políticas de Gobierno busca-
rán devolverle al país la estabilidad 
económica.

 “Un programa de estabilización 
económica, que atienda el problema 
de la in� ación, que le ponga un pa-
rado, un programa concertado con el 
país que genere con� anza y vengan 
las inversiones y podamos recibir 
� nanciamiento y derrotar la impro-

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

Gobierno nacional es “derrotable” en 
medio de la severa crisis socioeconó-
mica, con hiperin� ación y severa esca-
sez de alimentos básicos y medicinas.

“Yo estoy con Venezuela y busco 
que el país me quiera. Yo estoy dando 
la cara en este momento porque creo 
que es perfectamente posible generar 
una esperanza en la gente para cons-
truir un nuevo modelo, que le dé cer-
teza fundamentalmente a los pobres, 
que podamos de verdad reconciliar a 
los venezolanos”, señaló.

Falcón mencionó que el 80 % de la 
población opositora rechaza el des-
empeño del Gobierno nacional. “El 
80 % que hoy reclama soluciones a 
sus necesidades más sentidas, esa es 
la oposición venezolana”, dijo.  

ductividad y entendernos con el sec-
tor privado para generar subsidios 
reales a los sectores mas deprimidos 
de la nación”, explicó. 

Presos políticos
El candidato presidencial aseguró 

también que una de sus primeras ac-
ciones, si llega a ganar los comicios, 
será liberar a todos los presos políti-
cos del gobierno de Maduro. 

“Mi primera medida como Presi-
dente sería liberar a todos los presos 
políticos, empezando por Leopoldo 
López. En Venezuela no puede haber 
presos políticos”, aseveró. 

Reiteró el llamado de diálogo in-
terno dentro de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y resaltó que el 

Alaimo apuesta por un candidato único a las 
presidenciales. Foto: Unidad de Medios

Carlos Alaimo apuesta por 
un reencuentro opositor

El líder del Partido Independiente 
del Zulia (PIZ), Carlos Alaimo, rati-
� có la necesidad de crear un Frente 
Nacional de oposición que busque 
el entendimiento entre la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) y el 
sector que apoya la candidatura de 
Henri Falcón. 

“Con un solo movimiento no se le 
podrá ganar a un monstruo que re-
presenta el Gobierno y es entonces 
cuando corremos el riesgo de perder 
las elecciones, que es lo que indica 
el 80 % de las encuestas. Impera la 
necesidad de ponernos de acuerdo”, 

dijo el político independiente. 
Alaimo señaló que la coyuntura 

política y social en Venezuela de-
manda el reencuentro de la oposi-
ción. “Tenemos que reencontrarnos 
como oposición porque nuestra 
gente muere de hambre, por falta de 
medicamentos, de atención médica y 
también nuestra juventud se nos está 
yendo del país”, acotó. 

Resaltó que, desde el movimiento 
Pasión por Maracaibo en conjunto 
con el PIZ, el llamado es a los fac-
tores políticos, a que la Unidad se 
rescate con un candidato único y de 
consenso. 

“Es momento que este escenario 
se dé sin primarias ni componendas 

Kalena Dávila Méndez |�

tras bastidores. Que se construya 
desde esa élite y que ellos sean los ac-
tores políticos que la hagan posible”, 
sostuvo el líder independiente.
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Rafael Ramírez critica políticas del Gobierno con Pdvsa. Foto: Archivo

Ramírez alerta que Gobierno entrega 
áreas petroleras para pagar favores

El expresidente de Pertró-
leos de Venezuela (Pdvsa), 
Rafael Ramírez, aseguró que 
el gobierno de Nicolás Maduro 
entrega áreas petroleras a sec-
tores nacionales e internacio-
nales que afectan a la soberanía 
y que, en ocasiones, se utiliza 
para el pago de favores. 

“Para pagar favores políticos 
o lograr los famosos ‘acuerdos’ 
con la oposición se entregan 
áreas en producción a relacio-
nados con líderes de la opo-
sición, se rematan activos de 
la empresa, que son del país”, 
aseveró en un artículo publi-
cado en el portal web de Apo-
rrea. 

El exministro de Petróleo 
indicó que “están llamando a 

las empresas privadas, nacio-
nales e internacionales a que 
asuman la producción, se ne-
gocia con el ‘agua al cuello’, en 
una desesperada posición de 
debilidad, producto de la pé-
sima gestión de estos últimos 
cuatro años”.

Sostuvo que las empresas 
piden “� exibilizar” las condi-
ciones, además de que Pdvsa 
ceda en su participación y áreas 
en plena producción donde hay 
inversiones establecidas a cam-
bio de “auxilios � nancieros” 
que ayuden a solventar la crisis 

económica del país y la deuda 
internacional. 

Cali� có como “bofeo” el 
anuncio de recuperar un mi-
llón de barriles de petróleo por 
parte del Gobierno. “Lo que va 
a pasar realmente es que van a 
seguir entregando el petróleo y 
el gas a empresas transnacio-
nales, de cualquier tamaño o 

calidad, es una rebatiña, ya lo 
están haciendo”. 

Añadió: “La incapacidad 
manifestada por el gobierno de 
Maduro tal vez tiene su mejor 
expresión en el desastre de Pd-
vsa. El madurismo desprecia el 
estudio y el trabajo, el conoci-
miento y experiencia acumu-
lada”.

Kalena Dávila Méndez |�

Cae 32 % comercio entre 
Venezuela y Colombia

Relaciones

Redacción Dinero |�

Las exportaciones a Colombia su-
bieron 16 %. Archivo: Globovisión

La Cámara de Integración 
Económica Venezolano Co-
lombiana (Cavecol) informó 
que el intercambio comercial 
entre Colombia y Venezuela 
registró una contracción de 
32,75 % durante el 2017.

De acuerdo a las cifras pu-
blicadas por el Departamen-
to Administrativo Nacional 
de Estadística Colombiano 
(DANE), el comercio binacio-
nal acumuló una cifra de 539 
millones de dólares frente a 
802 millones de dólares co-
rrespondientes al 2016.

Sin embargo, apunta el do-
cumento que las exportacio-
nes venezolanas hacia el veci-
no país en 2017, aumentaron 
16 % al alcanzar  220 millones 
de dólares frente a 189 millo-

nes del 2016.
Entre los principales pro-

ductos exportados por Ve-
nezuela hacia la nación neo-
granadina se encuentran: 
aluminio, materias plásticas y 
manufacturas. Y los importa-
dos se destacan los azúcares, 
artículos de con� tería y apa-
ratos electrónicos.

El exfuncionario 
Rafael Ramírez es 

investigado por 
casos de corrupción  

por la Fiscalía
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DIGITEL
La tarde de ayer se registró una falla en la red 4G de la empresa telefónica Digitel. Usua-
rios de Maracaibo, Valencia y Maracay reportaron la caída del servicio a través de Twitter.

Cortes de luz afectan servicio 
de agua en 10 municipios

DECLARACIÓN // Hidrolago responsabiliza a Corpoelec de las fallas en el suministro del hídrico

Las � uctuaciones de voltaje y el hurto de 
material estratégico como guayas atrasan el 

trabajo de las bombas surtidoras

Llenar un tanque de 11 mil litros con cisterna cuesta un millón de bolívares. Foto: Carmen Hernández

María Reyes cursa el tercer semestre de 
Artes Plásticas. Foto: Cortesía

L
os apagones, de entre tres y 
10 horas que se registran en 
el estado Zulia desde inicios 
de año, están generando re-

trasos en el abastecimiento de agua en 
al menos 10 municipios de la región. 

Hidrolago realizó la aclaratoria, a 
través de una nota de prensa de pren-
sa, donde se explica que los hurtos y 
constantes variaciones de voltaje en el 
servicio eléctrico están dañando bom-
bas, motores y componentes electro-
mecánicos de las estaciones de bom-
beo y plantas potabilizadoras.

Danny Pérez, presidente de la hi-
drológica, señaló que las fallas causan 

Hace cuatro días se desconoce el 
paradero de María Reyes, de 18 años, 
estudiante del tercer semestre en la 
Escuela de Artes Plásticas de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). 

El pasado jueves 1 de marzo, la jo-
ven fue vista por última vez en el co-

Una estudiante de Artes en LUZ tiene 
cuatro días desaparecida

medor central de la casa de estudios, 
luego de pasar la mañana en el módu-
lo IV de la Facultad Experimental de 
Ciencias. La estudiante le informó a 
un compañero de estudios durante el 
almuerzo que iría al centro de la ciu-
dad a una entrevista de trabajo y desde 
entonces no se sabe de ella. Al momen-
to vestía chaqueta y pantalón de jeans. 
Sus familiares desconocen el lugar de 

la supuesta entrevista laboral. 
La comunidad universitaria solicita 

la búsqueda inmediata de la alumna, 
que forma parte de una familia de ocho 
hermanos con los que vive junto a su 
padre y  madre en el sector Estrella del 
Sur del municipio San Francisco. 

Su familia gestionó la denuncia en 
el Comando Antisecuestro, pero allí les 
informaron que debe pasar un tiempo 

de espera mayor antes de comenzar la 
búsqueda, vía las celdas de su celular, 
que no contesta nadie, a pesar de que 
ya pasaron más de 72 horas desde su 
desaparición. 

Para cualquier información que 
permita dar con el paradero de María 
puede comunicarse a los siguientes 
números telefónicos: 0414-640 74 91/ 
0426-063 07 01 y 0416-862 59 66.

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Se están dañando bombas, 
motores y componentes 
electromecánicos de las 

estaciones de bombeo

Danny Pérez
Presidente de Hidrolago

Más de 300 estudiantes participa-
ron en la simulación de diplomáticos 
pertenecientes a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) durante el 
quinto Modelo Intercolegial de la Uni-
dad Educativa La Epifanía (Epimun), 
que culminó con éxito este domingo. 

Durante tres días de labor, los jó-
venes, de entre 13 y 17 años, siguieron 
las políticas del Derecho Internacional 

Educación

Colegio La Epifanía celebra la quinta edición 
de su Modelo de Naciones Unidas

Público para resolver con� ictos inter-
nacionales como las amenazas de acti-
vación de bombas nucleares por parte 
de Corea del Norte, el feminicidio en 
Asia y los cambios climáticos que po-
drían llevar al desarrollo de una terce-
ra guerra mundial por diferencias de 
criterios entre Estados.

Andrea Andrade, estudiante de 
quinto año que fungió como secretaria 
general, indicó que el evento prepara 
a los delegados para diseñar planes 

Ma. Victoria Rodríguez |� de acción y responder ante las crisis 
o situaciones de emergencia, que se 
deben resolver en el menor tiempo 
posible.

Tomás Ocando, director de logísti-
ca del proyecto, explicó que a cada es-
tudiante se le entrega un temario con 
un mes de anticipación para investi-
gar sobre las problemáticas a debatir. 
“Participar en el modelo proporciona 
muchos aprendizajes y contribuye a 
formar liderazgo”, opinó. Estudiantes representan a los Estados Miembros de la ONU. Foto: Eduardo Fuentes

vive en la avenida 71 del sector. 
Miranda, Cabimas, Santa Rita, La-

gunillas, Simón Bolívar, Valmore Ro-
dríguez, Baralt y Maracaibo son parte 
de los municipios afectados

En el municipio Almirante Padilla, 

la Estación de Bombeo El Calvario 
presenta bajo voltaje, lo que mantiene 
sin servicio a 10 mil personas.

Víctimas de hurtos
La comunidad de Sinamaica, en el 

municipio Guajira, lleva 15 días sin 
agua por tubería. Según Hidrolago, 
la de� ciencia se debe a los constantes 
cortes de energía eléctrica registrados  
en la Estación de Bombeo Zanzíbar, 
que ocasionaron la explosión de un 
transformador de 37.5 kilovatios. 

En la Planta Potabilizadora El Bri-
llante, situada en el mismo munici-
pio, grupos delincuenciales hurtaron 
500 metros de tendido eléctrico de 
alta tensión, que llegaba a cada una 
de las bombas y motores de las ins-
talaciones.

de� ciencias en la entrega del recurso 
hídrico, debido al tiempo que requie-
ren los protocolos de arranque de mo-
tores y bombas para encenderse y la 
despresurización (eliminación de la 
presión atmosférica) de la red de dis-
tribución. Añadió que la problemática 
afecta al llamado golpe de ariete (cho-
que hidráulico), que ocasiona “graves 
daños” y roturas en las tuberías.

Residentes de la primera etapa de la 
urbanización La Victoria, en la parro-
quia Caracciolo Parra Pérez, padecen 
tras dos semanas en espera del líqui-
do. “Cuando se va la luz he notado que  
se retrasa la llegada del agua por dos 
o tres días; pero como la electricidad 
falla muy seguido esos días de espera 
se acumulan y se convierten en sema-
nas”, expresó Jacinta López, quien 
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En el ambulatorio El Silencio 
ya no atienden emergencias

PRECARIEDAD // El área de pediatría del centro de salud labora a medias y no tienen ambulancia 

Pacientes y 
familiares deben 
costear fármacos 

e insumos para 
recibir asistencia 

médica

María Camejo de Pérez, quien des-
empeña labores como obrera en la Al-
caldía de Maracaibo, denunció que la 
municipalidad limitó el plan de salud 
de los empleados sin previo aviso. 

La trabajadora debe someterse con 
urgencia a un estudio médico que no 
puede costear con sus ingresos y que 
el nuevo seguro no cubre. 

“Tuve un accidente y debo realizar-
me una electromiografía. No he po-
dido porque desde enero no tenemos 
plan de salud. Desde que entró a go-

Limitan el plan de salud de la Alcaldía de Maracaibo

L
os pacientes que acuden a 
la emergencia del ambula-
torio El Silencio, ubicado en 
la parroquia Domitila Flores 

del municipio San Francisco, quedan 
atónitos al llegar al lugar y notar el 
ambiente de desidia. Actualmente la 
atención es mínima por falta de insu-
mos médicos. 

Las enfermeras o el galeno de guar-
dia se limitan a remitir a los enfermos 
a otros centros de salud o dan la op-
ción de que estos compren los medica-
mentos para que les sean suministra-
dos bajo su supervisión. Pero no solo 
es el fármaco, sino las jeringas, el alco-
hol, el algodón, la solución � siológica 
y hasta el yelco se debe costear para 
poder recibir el tratamiento.

“La dotación de insumos es escasa, 
casi nula”, comentó una trabajadora 
del centro asistencial, bajo el anoni-
mato. Varias áreas del ambulatorio 
se encuentran sin aire acondicionado,  
incluso el departamento de inmuniza-
ciones, que debería tener un ambiente 
fresco para el mantenimiento de las 
vacunas, que corren el riesgo de da-
ñarse.

La empleada señaló además que 
las vacunas llegan incompletas y sin 

Los habitantes del municipio sure-
ño, como Beatriz Palomino, se quejan 
de tener que recorrer diferentes cen-
tros de salud con sus dolencias a cues-
tas para poder conseguir un chequeo 
completo. 

“Las enfermeras y médicos no tie-
nen la culpa. Ellos solo responden que 
la situación se debe a la crisis en el sec-
tor salud y a la falta de medicamentos 
en el país”, agregó la mujer que salió 

bernar Willy Casanova nos limitaron 
este bene� cio”, contó la obrera. 

Según Camejo, hace muchos años 
la nómina del ente municipal conta-
ba con el bene� cio laboral, que ahora 
pasó a manos de la aseguradora La 
Previsora, que solo cubre 1 millón de 
bolívares. “Eso no alcanza para nada”, 
reprochó la empleada. 

Rita de Pérez, que también traba-
ja para la Alcaldía marabina, rechazó 
que con este nuevo plan no se logre 
costear ni la atención por emergencias 
médicas. 

“Soy viuda de un inspector de la 
policía de Maracaibo y ni mis hijos ni 

La mayoría de las áreas del recinto están sin aire acondicionado y sin esterilización. Archivo: Alejando Paredes Pérez

Empleados de la municipalidad denunciaron 
la restricción del bene� cio. Archivo: J. Plaza

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

Unidad de Medios |�

la respectiva jeringa, cuando estas son 
enviadas regularmente desde el Mi-
nisterio de Salud en kits.

“Tenemos que decirle al paciente 
que compre la jeringa para poder va-
cunarlo y muchas veces son personas 
de escasos recursos que no tienen para 
comprar este insumo, que en la actua-
lidad ha elevado su costo”, re� rió una  
de las enfermeras, quien también pre-
� rió no revelar su nombre.

A pesar del hermetismo, entre los 
pasillos se murmura acerca de la pre-
cariedad de los servicios en el centro 
asistencial. 

Sin ambulancia
Los traslados de la emergencia del 

ambulatorio El Silencio, hasta otro 
hospital o recinto de salud, también 
corren por cuenta de los pacientes o 
sus familiares. El lugar no cuenta con 
ambulancia para ofrecer el servicio.

del lugar sin obtener atención médica 
para su migraña.

Tampoco hay pediatría
Las consultas de pediatría también 

están casi suspendidas en El Silencio. 
Los doctores en la emergencia atien-
den a los pequeños solo en casos ex-
tremos o nada más para suministrar 
tratamiento que los padres costean.

Uno de los obreros del recinto reveló 
que hace tres años no cuentan con los 
insumos para esterilizar, solo queda el 
aire acondicionado de la emergencia, 
que no funciona adecuadamente, y las 
áreas se llenan de bacterias. Además 
los baños están dañados y  no tienen 
agua potable.

El equipo reporteril de Versión 
Final intentó establecer contacto con 
las autoridades en materia de salud a 
cargo del ambulatorio, pero la comu-
nicación no fue posible.

La falla se registra en la calle 101 del 
sector. Foto: Cortesía

Quema de basura 
deja a 24 familias 
sin luz en Pomona

La quema de basura, efectuada 
la madrugada del 25 de febrero en 
la calle 101 del sector Pomona, dejó 
sin electricidad a 24 familias del 
edi� cio Agua Clara, en el Conjun-
to Residencial Agua Linda. Según 
mani� estan los afectados, la com-
bustión averió el cableado eléctrico 
subterráneo.

El olor a humo despertó a José 
Atencio, a las 3:00 de la madruga-
da de ese día. Su sorpresa incre-
mentó cuando, al asomarse por 
su ventana, observó que en otros 
puntos de la parroquia Cristo de 
Aranza se incineraba grandes can-
tidades de desechos sólidos, justo a 
esa hora.

Las luces de 
los apartamen-
tos perjudica-
dos se apagaron 
a las 7:00 de la 
mañana. Minu-
tos después, los 
vecinos llama-
ron a las o� ci-

nas de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional 

(Corpoelec) para solicitar la 
reposición de energía, pero no re-
cibieron respuesta.

La comunidad se dirigió a la 
sede de la compañía en Amparo, 
el lunes siguiente. La solución a su 
problemática debía esperar. “Nos 
dijeron que teníamos que organi-
zarnos para recoger la basura por-
que si no lo hacíamos ellos no po-
drían ver qué tan dañados estaban 
los cables”, comentó un ama de 
casa, que pre� rió no identi� carse.

Los ciudadanos tampoco cuen-
tan con agua potable en sus ho-
gares, ya que sin electricidad no 
es posible encender las bombas 
surtidoras del líquido. “El agua 
ha llegado en dos oportunidades 
desde que quedamos sin luz y no 
la hemos podido recoger por la fal-
ta de energía”, indicó otro vecino, 
José Paz.

Vecinos denunciaron que el 
aseo urbano no se observa por los 
alrededores del lugar desde hace 
cuatro meses.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Servicios

Niños y adul-
tos mayores 
sufren por 
el calor y 
por falta de 
agua, debido 
a la avería

El centro de atención 
de El Silencio mantiene 

sus puertas abiertas 
las 24 horas al día, sin 
embargo, la atención 

es limitada por la falta 
de insumos y medica-

mentos

La póliza de La Previsora apenas 
cubre un millón de bolívares. 

Después de tantos años nos dejaron 
sin atención médica”

María Camejo de Pérez
Obrera de la Alcaldía

yo podemos bene� ciarnos del seguro 
porque lo cancelaron. Ya no contamos 
con atención en ninguna clínica”, de-
nunció. 
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FORO Hoy, a las 5:00 de la tarde, se realizará en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez el cine-foro sobre la 
película Las Horas más Oscuras. El evento está organizado por la Dirección de Cultura de LUZ, por el Departamento 
Audiovisual y el Cine Club Universitario de Maracaibo. 

Ella, en homenaje al Día 
Internacional de la Mujer

Danza

Silanny Pulgar |�

Ella está dirigido por Vanessa Rubio. Foto: 
Cortesía

El Departamento de Danza de la 
Dirección de Cultura de la Univer-
sidad del Zulia y el Proyecto Sentir 
Coreográ� co organizan el encuentro 
dancístico Ella, en homenaje por el 
Día Internacional de la Mujer. 

El encuentro se realizará el próxi-
mo 8 de marzo en el Auditorio de 
Danzaluz, a las 4:00 de la tarde y la 
entrada es gratuita. 

Se trata de la primera temporada 
2018 de Sentir Coreográ� co que, bajo 

la dirección de Vanessa Rubio, reúne 
en un mismo espacio a las bailarinas 
más importantes del Zulia en las dis-
tintas líneas de la danza. 

“Este encuentro nace como ho-
menaje a la mujer y a la trayectoria 
artístico-cultural de las � guras más 
destacadas de la danza con matices 
femeninos en Maracaibo”, explicó 
Rubio. 

El espectáculo también se realizará 
el próximo domingo, 11 de marzo a las 
11:00 de la mañana, en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez  y el 

jueves 12 de abril en el escenario del 
Auditorio del Banco Central de Vene-
zuela, a las 5:00 de la tarde, todos con 
entrada libre. 

Pantera Negra supera los 500 
millones en la taquilla de EE. UU.

Cine

Redacción |�

La cinta se estrenó el pasado 16 de febrero. 
Foto: Cortesía

La película de Disney y Marvel, 
Pantera Negra, sumó este � n de se-
mana 65,7 millones de dólares en 
Estados Unidos (EE. UU.) y eso hace 
un total de 501,1 millones en las ta-
quillas norteamericanas. 

En la recaudación internacional 
se coloca con 897,7 millones de dó-
lares, lo que podría convertir a este 
� lme en otro estreno que se suma a 
la lista de los mil millones el � n de 
semana que viene.

ENTREVISTA // El diseñador zuliano Joan Delgado apuesta a la internacionalización

“No pensé ser tan exitoso 
en el Miss Venezuela” 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

S
u debut en el Miss Venezuela 
fue su “pase directo” al selecto 
grupo de los diseñadores más 
prestigiosos de la alta costura 

criolla. El pasado año, Joan Delgado 
tuvo el privilegio de vestir a la miss 
Zulia, Mariángel Galbán, quien lu-
ciendo su creación cerró con broche 
de oro el des� le en traje de gala de “la 
noche más linda”. 

El vestido que creó 
para la miss Zulia 

fue uno de los cuatro 
mejores en la “noche 
más linda” del 2017. 

Es el diseñador 
o� cial del Miss Zulia

Joan Delgado trabaja 
desde hace dos años para 
la Organización Señorita 
Aruba y desde hace siete 

años en el Miss Zulia

Sin tapujos, Joan con� esa que 
previo a su entrada al certamen tuvo 
cinco intentos fallidos. Sin embargo, 
cuando le tocó la oportunidad, su di-
seño se convirtió en uno de los cuatro 
mejores de esa noche, junto con tres 
diseños de Alejandro Fajardo. Desde 
entonces, este joven zuliano se convir-
tió  en “la nueva promesa del diseño” 
en las pasarelas de Miss Venezuela.

En una entrevista con Versión 
Final, Delgado, quien desde hace 
siete años es el diseñador o� cial del 
certamen Miss Zulia, con� esa que en 
una etapa de su vida dudó en estudiar 
diseño de modas porque es una profe-
sión estereotipada con respecto a las 
preferencias sexuales. 

“Mi mamá es modista y ella cons-
truía los trajes guiada por mis ideas. 
Con� eso que llegué a sentir temor de 
manifestarme porque quien estudiaba 

diseño de modas era rela-
cionado con la homose-
xualidad. Sin embargo, 
fue mi madre quien me 

tomó del brazo y me lle-
vó al Colegio Universitario 

Monseñor de Talavera”, indica 
tras comentar que también es 
abogado. 

Sus prácticas profesiona-
les estuvieron respaldadas 

por Nidal Nouaihed, 
a quien él conside-

ra el papá de la 
alta costura en 

Maracaibo. “Me invitó a su taller a ha-
cer unas pasantías y en ese lugar fue 
donde realmente me terminé de gra-
duar”, comenta Joan, tras indicar que 
en el año 2009 recibió su título como 
técnico superior en Diseño de Moda, 
mención Moda. 

Un año más tarde, este joven debuta 
en la Feria de La Chinita, donde tuvo la 
oportunidad de vestir a la candidata de 
Versión Final, Jelsy Bracho. “Desde 
ese momento empiezo a contar mis 
años de trayectoria en el mundo de la 
moda”, enfatiza Delgado. 

Según él, poco a poco fue expe-
rimentando hasta descubrir que su 
verdadero estilo es minimalista y 
elegante, una combinación en la que 
los cortes son su prioridad. “Un buen 
corte asegura el éxito de cualquier 
prenda de vestir. Son sumamente 
importantes para favorecer a las 
personas y lograr que las prendas 
se destaquen y se vean fuera de se-
rie”, asegura.

Aunque con� esa que con mucho 
trabajo y un poco de suerte logró el 
sueño de debutar “en el Miss Vene-
zuela antes de cumplir 30 años y 
vistiendo a la representante de 
la banda miss Zulia”, no todo lo 
que brilla es oro. 

“El certamen es un medio 
tan competitivo que los dise-
ñadores que ya están no apo-
yan a los nuevos. Gente con la 
que trabajé, no me apoyó. Ellos 
pre� rieron no decir nada de mí 
o dar una mala referencia. No 
es bonito que sea un medio 
hermético, en el que dos 
o tres son los únicos que 
brillan. A cuenta de que 
tienen años de trayec-
toria, pretenden apo-
derarse de eso”, 
con� esa Delgado 
tras asegurar 
que su com-
promiso es 
apoyar a las 
nuevas ge-
n e r a c i o -
nes. 

ELTON JOHN FURIOSO
Elton John abandonó el escenario en Las Vegas cuando un “grosero” espectador 
inter� rió en su show, dijo el propio cantante británico. 
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Orgullo latino en
los Oscar 2018

PREMIOS //Anoche se realizó la entrega 90 de los premios de la Academia

Gael García Bernal, Eiza 
González y  Guillermo 

Del Toro  dejaron en 
alto a México y a toda 
Latinoamérica con su 

participación 

U
na representación de ta-
lentosos artistas dejó en 
alto a Latinoamérica en la 
90º entrega de los premios 

Oscar, que se realizaron anoche en el 
Dolby Theatre de Los Ángeles en Cali-
fornia, en los Estados Unidos.

La glamurosa alfombra roja del 
evento fue propicia para que persona-
lidades latinas dijeran presente en el 
encuentro que premia a lo mejor del 
cine y en el que la presencia de � guras 
de este continente brillarán con luz 
propia. 

Gael García Bernal fue uno de los 
primeros en llegar a la antesala de los 
Oscar y más tarde dejó en alto a su 
México natal al interpretar el tema 
Remember me de Coco, nominada en 
la categoría Mejor Película Animada y 
Mejor Canción. El actor interpretó el 
tema junto a la también mexicana Na-

Las � guras latinas se pasearon por la alfombra roja de la 90º entrega de los premios Oscar, 
entregados por la Academia. Foto: Getty Images

talia Lafourcade. 
El latino más destacado de la noche 

fue Guillermo Del Toro, quien, con sus 
13 nominaciones bajo el brazo, pasó 
por la alfombra roja de los premios. 
Nominado a Mejor Director y con la 
cinta con más candidaturas este año, 

fue otro de los grandes exponentes del 
talento latino. 

“Me too” sin apoyo
La alfombra de la 90º edición no 

tuvo el seguimiento esperado en favor 
del movimiento “Me too”, que aboga 
por la lucha contra el acoso sexual. 
Muchos protagonistas pre� rieron 
darle color a la gala y asistir con ves-
tidos estampados. Salma Hayek, por 
ejemplo, usó un vestido de lentejue-
las y brillantes de un color lila pastel, 
Whoopi Goldberg llevó un traje tur-
quesa con estampado amarillo y ver-
de y la ganadora como Mejor Actriz 
Secundaria en 2017, Viola Davis, llevó 
puesto un vestido rosa. 

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

The Latin Bolero Show, el 
espectáculo que cautiva en Miami

Música

Silanny Pulgar |�

Por todo lo alto se estrenó en Mia-
mi el espectáculo The Latin Bolero 
Show, con la animación de la miss 
Venezuela 2013, Migbelis Castella-
nos. El evento que se realiza todos los 
miércoles es un tributo a ese género 
musical, considerado el más román-
tico de todos. La función debut estu-
vo protagonizada por Elba Escobar, 
quien conquistó el escenario con un 

look al mejor estilo de los años 50. 
El concepto original del evento es de 
Enrique Salas, con la producción de 
Jesús David Fuenmayor, una aplau-
dida dupla marabina que se luce con 
su creatividad en los espacios artísti-
cos y culturales de Estados Unidos. 
Esta semana fue el animador zuliano 
Daniel Sarcos la estrella principal 
de The Latin Bolero Show,  y quien 
con su carisma se robó el aplauso del 
público. 

Mariachis en homenaje a Juan 
Gabriel el próximo 16 de marzo

Concierto

Silanny Pulgar |�

Tibisay Oviedo, productora del evento. 
Foto: Luis Torres

Diferentes grupos de mariachis 
y los más destacados imitadores de 
Juan Gabriel se darán cita en el es-
cenario del Gran Salón de Grano de 
Oro para presentar el Encuentro In-
ternacional de Mariachis Homenaje 
al Divo de Juárez, Juan Gabriel. El 
encuentro, organizado por Tibisay 
Eventos, será el próximo 16 de mar-
zo a las 4:00 de la tarde. 

Tibisay Oviedo, productora del 
espectáculo, explicó que el show, 
además de recordar al desapareci-
do cantante mexicano Juan Gabriel, 
busca recaudar fondos para la Fun-
dación de Mariachis del Zulia (Fun-
damaez). “La idea es que ellos tengan 
un apoyo económico porque muchos 
de estos artistas ya no están activos y 

necesitan recursos para medicamen-
tos y otros gastos”, dijo la encargada 
del evento.

Gael García Bernal y 
Natalia Lafourcade 

interpretaron anoche 
el tema Recuérdame de 
la cinta Coco durante la 
ceremonia de entrega
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La sordera como consecuencia por el uso de audífonos

Los audífonos se han vuelto parte 
de la vida diaria, sin embargo, el es-
cuchar música con volumen dema-
siado alto aumenta el riesgo de sufrir 
pérdidas auditivas e incluso llegar a la 
sordera.

En México entre el 20 y 30% de los 
adultos sufren de disminución del sen-
tido auditivo, según cifras del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Algunos de estos casos corresponden 
a problemas no detectados desde la 

Redacción |�
La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
recomienda no sobre-
pasar los 65 decibeles 

infancia, otros debido al desgaste na-
tural de este sentido y en la población 
que se encuentra entre los 16 y 40 
años es debido al uso constante de te-
léfonos celulares y audífonos.

El doctor Adelaido López Chavira, 
otorrinolaringólogo del Corporativo 
Hospital Satélite, recomienda que lo 
ideal es que cuando escuchemos mú-
sica lo hagamos a un volumen mode-
rado, esto a un nivel que nos permita 
oír lo que ocurre a nuestro alrededor 
y al mismo tiempo no tener que gritar 
para ser escuchados.

Los ruidos que se consideran dañi-

nos son a partir de 85 decibeles, que 
es por ejemplo el ruido del trá� co 
o el zumbido de un refrigerador. El 
motor de las motocicletas y tractores 
para cortar el césped llegan a 90, los 
reproductores de música MP3 pueden 
llegar a 100 decibeles y un concierto 
entre 110 y 120. 

En caso de que presentemos algún 
principio de pérdida de audición lo 
que debemos hacer es una audiome-
tría que permite conocer qué tanto 
escuchamos y la calidad con lo que lo 
hacemos. No se trata de señalar como 
responsables a los reproductores de 

música, sino hacernos responsables 
del cuidado de nuestra salud. 

El daño en el nervio auditivo por 
causa de ruido no tiene cura. “La re-
cuperación es posible cuando se debe 
a un proceso infeccioso, por falta de 
limpieza, u otros factores”. Según el 
especialista, los ruidos que sobrepa-

san los 120 decibeles pueden provocar 
en las personas daños, que aunque no 
sea la pérdida total de la audición,  son  
graduales e irreparables. 

Los especialistas recomiendan moderar el 
volumen de los audífonos. Foto: Cortesía
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ELIESER AL MORRITO
El venezolano Elieser Hernández, quien pertenece a las Águilas del Zulia en Vene-
zuela, será el abridor de los Marlins de Miami hoy ante los Astros de Houston.

Spring Training

José Osuna 
destaca en 
los Piratas

El venezolano José Osuna está 
en carrera por ganarse un puesto en 
el roster inaugural de los Piratas de 
Pittsburgh. La carrera por alcanzar 
ese cupo está siendo positiva.

Osuna tiene un average de .357 
en seis juegos de pretemporada, con 
un jonrón, un doble, tres remolca-
das y dos anotadas. El “Gocho” tam-
bién se ha lucido por su defensa.

“Ha hecho buenas jugadas en la 
tercera base y está bateando, vere-
mos cómo resulta todo esto. No hay 
nada escrito en piedra”, dijo el má-
nager Clint Hurdle a MLB.com

Redacción Deportes |�

Boxeo

“Bolivita” se proclama campeón 
mundial supermediano

El púgil venezolano José Uzcátegui 
volvió a mostrar madera de campeón 
al propinar fuerte castigo al estado-
unidense Andre Dirrell y se acreditó el 
título vacante interino de peso super-
mediano de la Federación Internacio-
nal de Boxeo (FIB) por nocaut técnico 
y retirada en el noveno asalto.

“Quiero ser ahora el campeón abso-
luto de la FIB’’, dijo Uzcátegui.

En combate de revancha, el criollo, 
que reside en México, no dejó dudas 
de que es superior a Dirrell sobre el 
cuadrilátero, como lo demostró en el 
Barclays Center de Brooklyn.

Uzcátegui, quien se unió a Jorge 

Redacción Deportes |�

Linares como los únicos campeones 
mundiales criollos del boxeo, forzó a 
que el combate fuese detenido a los 
dos segundos del noveno asalto y se 
hizo del cinturón interino.

José Uzcátegui se adueñó del cinturón 
interino de la FIB. Foto: AFP

ALTUVE SACA SU 
PRIMER JONRÓN

MLB // El venezolano conectó el batazo ante los Cardenales de San Luis

En otro juego, el zuliano 
Elías Díaz castigó 
a su compatriota 

Aníbal Sánchez con su 
primer cuadrangular 

de la primavera

José Altuve pegó la conexión ante el abridor Michael Wacha. Foto: AFP
A 

diferencia de la pretempo-
rada del 2017, José Altuve 
arrancó el 2018 con el pie 
puesto sobre el acelerador. 

El venezolano tiene promedio de bateo 
de .417 en sus primeros cinco compro-
misos con los Astros de Houston y ayer 
dio muestra de su buen momento.

El criollo ligó su primer cuadran-
gular del Spring Training ante los en-
víos de Michael Wacha, abridor de los 
Cardenales de San Luis, en el tercer 
inning.

El “Pequeño Gigante” sonó el ba-
tazo al jardín derecho del Roger Dean 
Stadium y terminó la jornada con un 
hit en tres turnos.

El maracayero tuvo average de .225 
en 15 duelos el año pasado y pegó nue-

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

Salud de “V-Mart” tiene 
contentos a los Tigres

Los Tigres de Detroit comenzaron 
el 2018 bajo un proceso de recons-
trucción. Atrás quedó el equipo fa-
vorito para quedarse con la División 
Central de la Liga Americana, aunque 
si esperan dar una batalla digna esta 
temporada tendrán que contar con 
los bates de Miguel Cabrera y Víctor 
Martínez en plenitud de condiciones.

Precisamente “V-Mart” es una de 
las piezas que más está llamando la 
atención de Ron Gardenhire, mána-
ger de Detroit.

“Está bastante entusiasmado por 
la manera que ha avanzado hasta 
ahora”, señaló Gardenhire a MLB.
com. “Se siente bien y eso es lo más 
importante para un pelotero. Cuando 
te sientes bien, tu cuerpo te deja ha-
cer lo que quieres y nuestra meta es 

Ángel Cuevas |� que se siga sintiendo así. Por ahora, 
le está pegando bien a la bola”.

La fuerza parece haber regresado 
al bate del criollo y su salud también. 
En 2017 apenas ligó 10 cuadrangula-
res y 16 dobletes, pero su inicio en los 
duelos de pretemporada da un pano-
rama alentador: en sus primeros seis 
compromisos suma par de jonrones y 
slugging de .667.

“Está muy entusiasmado de seguir 
bateando”, dijo Gardenhire. “Quiere 
jugar cada uno de los juegos como lo-
cal, eso es muy bueno. Se siente bien, 
está haciendo su trabajo y esperamos 
que pueda continuar así. Eso es muy 
importante para nosotros. Estoy muy 
contento con sus swings”.

Martínez parece haber dejado 
atrás los incidentes de arritmia en 
2017 y ahora está enfocado en con-
sumir turno y recuperar su poderío 
ofensivo.

ve incogibles, mientras que en 2018 ya 
suma cinco indiscutibles.

Por los siderales, Marwin González 

sonó un indiscutible en par de chances 
ofensivos, en el triunfo de su equipo 
4-1 sobre San Luis.

Poder zuliano
En otro juego de pretemporada, el 

receptor Elías Díaz también mostró 
su poder. El marabino sonó su primer 
jonrón de la primavera ante los envíos 
de su compatriota Aníbal Sánchez.

El batazo fue de tres carreras y sir-
vió al lauro 9-3 de los Piratas de Pitts-
burgh ante los Mellizos de Minnesota.

Víctor Martínez suma dos cuadrangulares en la pretemporada. Foto: MLB.com

es el promedio 
de bateo de José 

Altuve en los juegos 
de pretemporada de 

la temporada 2018

.417

BÉISBOL

“CARGO” EN LA MIRA DE 
LOS MEDIAS BLANCAS

De acuerdo con un reporte de MLB.com, los Medias Blancas de Chicago han estado en conversaciones 
con el agente Scott Boras para llegar a un acuerdo para el 2018 con el zuliano Carlos González. Otra 
pieza de Boras, por la que los patiblancos han mostrado interés es el antesalista Mike Moustakas.

Voleibol

Rolando y “Tigrito” se quedan 
con la medalla de oro

La cuarta parada del Circuito 
Sudamericano de Voleibol de Playa 
tuvo a Venezuela como protagonista 
en la rama masculina, al conquistar 
la medalla de oro por segunda etapa 
seguida. 

La dupla venezolana, conformada 
por José “Tigrito” Gómez y Rolando 
“Peter” Hernández, repitió la dosis 
ante los argentinos Nicolás Capogros-
so y Julián Azaad, a quienes vencieron 
en Chile hace dos semanas. 

Los criollos derrotaron 21-10 y 21-
14 al dúo albiceleste para sumar su ter-
cera medalla en el torneo sudamerica-
no. Dos son de oro y una de bronce.

Ángel Cuevas |�

En la rama femenina, las venezola-
nas Gabriela Brito y Norisbeth Agudo 
cayeron en la � nal por 21-18 y 24-22 
ante la dupla brasileña Angela/Val.

José Gómez y Rolando Hernández ganaron su se-
gunda parada seguida. Foto: @josetigritogomez

15 duelos el año pasado y pegó nue
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima jornada
Girona  vs. La Coruña
Eibar  vs. Real Madrid
Sevilla  vs. Valencia
Getafe   vs. Levante
Málaga vs. Barcelona
Espanyol vs. R. Sociedad
A. Madrid  vs. Celta
Las Palmas vs. Villarreal
Athleti  vs. Leganés
Alavés  vs. Betis

Resultados
Villarreal-Girona  0 - 2
Sevilla-Athletic Club 2 - 0
Leganés-Málaga  2 - 0
La Coruña-Eibar  1 - 1
Real Madrid-Getafe 3 - 1
Levante-Espanyol  1 - 1
Barcelona-Atlético M. 1 - 0
R. Sociedad-Alavés 2 - 1 
Valencia- Betis  2 - 0
Celta-Las Palmas  Hoy 

Próxima jornada
Roma  vs. Torino
Hellas  vs. Chievo
Fiorentina vs. Benevento
Bologna vs. Atalanta
Cagliari vs. Lazio
Crotone vs. Sampdoria
Sassuolo vs. SPAL
Juventus vs. Udinese
Genoa  vs. Milan
Ínter  vs. Napoli

Próxima jornada
Man. Utd.     vs.  Liverpool
Everton     vs.  Brighton
Huddersfi eld  vs.  Swansea
Newcastle   vs.  S’hampton
West Brom   vs.  Leicester
West Ham   vs.  Burnley
Chelsea   vs. C. Palace
Arsenal   vs.  Watford
B’mouth   vs.  Tottenham
Stoke City   vs.  Man. City

Resultados
Burnley-Everton  2 - 1
Leicester-Bournemouth 1 - 1
S’hampton-Stoke City 0 - 0
Swansea-West Ham 4 - 1
Tottenham-Huddersfi eld 2 - 0
Watford-West Brom 1 - 0
Liverpool-Newcastle 2 - 0
Brighton-Arsenal  2 - 1
Man. City-Chelsea 1 - 0
C. Palace-Man. Utd. HOY

Próxima jornada
Mainz   vs. Schalke 
Bayern  vs.  Hamburgo
Hoffenheim  vs.  Wolfsburg
Hertha  vs.  Freiburg
Hannover     vs.    Augsburg
Leverkusen vs.  M'gladbach
Stuttgart vs.  Leipzig
Dortmund vs.  Frankfurt
W. Bremen vs.  Köln

Resultados
Schalke-Hertha  1 - 2
M'gladbach-W. Bremen 2 - 2
Frankfurt-Hannover 1 - 0
Augsburg-Hoffenheim 0 - 2
Hamburgo-Mainz 0 - 0
Wolfsburg-Leverkusen 1 - 2
Leipzig-Dortmund 1 - 1
Köln-Stuttgart  2 - 3
Freiburg-Bayern  0 - 4

Posiciones Pts.
Bayern 63

Schalke 43

Dortmund 42

Frankfurt 42

Leverkusen 41

Leipzig 39

Hoffenheim 35

M’gladbach 35

Stuttgart 33

Augsburg 32

Hannover 32

Hertha 31

Freiburg 29

W. Bremen 27

Wolfsburg 25

Mainz 25

Hamburgo 18

Köln 17

Posiciones Pts.
Napoli 69
Juventus 68
Roma 53
Lazio 52
Ínter 51
Sampdoria 44
Milan 44
Atalanta 38
Torino 36
Fiorentina 35
Udinese 33
Bologna 33
Genoa 30
Cagliari 25
Chievo 25
Sassuolo 23
SPAL 23
Crotone 21
Hellas Verona 19
Benevento 10

Posiciones Pts.
Man. City 78
Liverpool 60
Man. Utd. 59
Tottenham 58
Chelsea 53
Arsenal 45
Burnley 40
Leicester 37
Watford 36
Brighton 34
Everton 34
Bournemouth 33
Swansea 30
West Ham 30
Huddersfi eld 30
Newcastle 29
Southampton 28
Crystal Palace 27
Stoke City 27
West Brom 20

Posiciones Pts.
Barcelona 69
Atlético Madrid 61
Real Madrid 54
Valencia 53
Sevilla 45
Villarreal 41
Girona 40
Eibar 39
Betis 37
Getafe 36
Celta 35
Leganés 33
Real Sociedad 33
Espanyol 32
Athletic Club 32
Alavés 31
Levante 31
Las Palmas  20
La Coruña 19
Málaga 13

Resultados
SPAL-Bologna  1 - 0
Lazio- Juventus  0 - 1
Napoli-Roma  2 - 4
Genoa-Cagliari  APLZ
Torino-Crotone  APLZ
Udinese-Fiorentina APLZ
Benevento-Hellas  APLZ
Atalanta-Sampdoria APLZ
Chievo-Sassuolo  APLZ
Milan-Internazionale APLZ

LA LIGA DE MESSI 
Y DEL BARCELONA

ESPAÑA // El líder blaugrana venció por la mínima al Atlético de Madrid (2°)

El argentino cobró 
perfectamente un tiro 

libre al minuto 25 y 
el Barça le sacó una 

ventaja de ocho puntos 
a los colchoneros

L
ionel Messi sacó al Atlético 
de Madrid de la carrera por el 
título de liga española y dejó 
el camino libre para el FC 

Barcelona.
El argentino cobró un tiro libre de 

manera perfecta y su equipo venció 
1-0 a los “colchoneros”, ayer en Camp 
Nou, en un choque entre el líder y el 
colíder del campeonato. 

Los blaugranas ahora le sacaron 
ocho puntos de diferencia a los roji-
blancos, tras 27 fechas jugadas, dando 
un paso gigante hacia sus aspiraciones 
de campeón.

Ernesto Valverde, entrenador azul-
grana, no se embriaga de triunfalismo 
y sabe que “los puntos tienen una im-
portancia fundamental, pero no es de-
� nitivo”. Faltan 11 fechas en el calen-
dario y Valverde pide “tranquilidad”.

Diego Simeone, técnico de los visi-
tantes, por otra parte, alabó la genial 
actuación de “La Pulga”. “Si quitamos 
la camiseta a Messi y le ponemos la 
del Atlético, posiblemente ganamos 
1-0, pero juega para el Barça”.

Siempre Leo
En la primera parte, los locales tu-

Messi marcó su tercer gol seguido de tiro libre en el campeonato español. Foto: AFP

vieron varias oportunidades de peli-
gro, aunque solo fue el genio sudame-
ricano quien pudo perforar la portería 
con su nueva arma letal: la pelota 
quieta.

Leo soltó un zurdazo que pasó por 
encima de la barrera colchonera y se 
incrustó en el ángulo izquierdo del 
arco defendido por Jan Oblak, al mi-
nuto 26.

Fue el quinto gol de falta para Lio-
nel en esta temporada, algo que nunca 
había logrado en su carrera. También 
suma tres partidos seguidos marcan-

do de tiro libre y es el único jugador 
en hacerlo en los últimos 30 años del 
torneo español. Además, contabilizó 
su tanto número 24 del certamen y si-
gue pichichi. Es la liga de Messi y del 
Barcelona.

Diez minutos después del tanto del 
rosarino, Kevin Gameiro anotó por el 
Atlético, pero no subió al marcador 
por fuera de juego de Diego Costa.

En la segunda mitad, los barcelo-
nistas se mostraron más cautelosos 
y los de Madrid terminaron con un 
planteamiento más ofensivo, que hizo 
sufrir al Camp Nou hasta el � nal, aun-
que sin puntería.

Iniesta lesionado
La mala noticia para el Barça fue la 

lesión de Andrés Iniesta, sustituido en 
el minuto 35 por el portugués André 
Gomes. Iniesta sufrió un problema en 
el bíceps femoral de la pierna derecha, 
que podría tenerlo de baja tres sema-
nas, según la prensa española.

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com.ve

Muere el capitán de la 
Fiorentina, Davide Astori 

Zulia FC termina con empate
en su visita al Atlético Venezuela

El Manchester City no cree en nadie
y se deshizo del Chelsea

Luto

Apertura

Premier

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El fútbol italiano está de luto tras 
la sorpresiva muerte del jugador Da-
vide Astori, capitán de la Fiorentina.

El fallecimiento del internacional 
italiano se produjo durante la ma-
drugada del domingo, en un hotel de 
Udine, donde su equipo debía dis-
putar ayer un partido de la Serie A, 
anunció el club de Florencia.

Cuando el Zulia FC se frotaba las 
manos porque sumaría su segunda 
victoria seguida en la temporada, 
cayó el balde de agua fría.

El “Buque Petrolero” debió con-
formarse con un amargo empate 
(1-1) ante el Atlético Venezuela, ayer 
en Caracas, tras un gol en tiempo 
agregado de Dimas Meza.

El poderoso Manchester City si-
guió con su dominio total en la Pre-
mier League y ahora despachó ayer 
(1-0) al Chelsea, con lo que logró su 
25º victoria en 29 fechas. 

El portugués Bernardo Silva, al 
inicio del segundo tiempo (46’), de-
cidió el compromiso que dejó a los 

Se desconoce la causa del trágico 
suceso, aunque varios medios italia-
nos señalan que pudo ser un paro 
cardíaco.

La muerte de Astori, de 31 años, 
conmocionó a la Serie A, que aplazó 
los últimos partidos de la fecha 27.

El restante de partidos debía ju-
garse ayer, pero por el momento se 
desconoce el día en que disputará la 
oncena italiana.

La oncena negriazul se adelan-
tó en el marcador con un tanto de 
Frank Feltscher, al 44’. El suizo-ve-
nezolano anotó por tercera vez en el 
Torneo Apertura 2018.

Pero la alegría zuliana se convirtió 
en frustración cuando Meza trans-
formó en gol un penal a favor de su 
equipo, al 91’. Zulia llegó a nueve 
puntos, resultado de dos triunfos y 
tres empates tras siete fechas.

ciudadanos con 78 puntos y amplió 
a 18 unidades la gigantesca brecha 
que lo separa del segundo lugar, en 
poder del Liverpool. Solo es cuestión 
de tiempo para que el City se titule.

Con el revés, los blues (5°) con 
53 contables, ahora están a cinco 
del Tottenham (4°), ubicado en la 
última plaza que da un boleto a la 
Champions League.

es el número 
de goles al que 

Messi llegó como 
profesional. Tiene 

539 con el Barcelona,   
y 61 Argentina

600
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

50 AÑOS UNIENDO PAREJAS FAMILIA 
AHUYENTANDO ENEMIGOS TRAYENDO 
SALUD PROSPERIDAD NEGOCIOS FINCA 
CRIA COSECHAS EXPERIENCIA CONO-
CIMIENTOS AGARRADO DE MANO CON 
DIOS LUCHANDO POR UD 04267570259

AGUA SOLUCIÓN C.A REPARAMOS 
INSTALAMOS CAMBIAMOS TUBERÍAS 
LLAVES SISTEMAS FILTRACIONES. NOTA: 
REPARAMOS FILTRACIONES EN TECHOS 
FALLAS ELÉCTRICAS INSTALACIONES 
SOLDADURAS 0416-6622555 / 0416-
6667008.

VENDO CAMIÓN MITSUBISHI CANTER 
BLANCO 2013 EXCELENTE ESTADO 
NEGOCIABLE TELF 0426-263-37-51 - 0412-
671-19-91.

PRESTAMOS OFRECEMOS CAPITAL DE 
DINERO DESDE 15.000.000 PARA INVERTIR 
EN LO QUE NECESITE, INVERTIR EN 
NEGOCIOS, VEHÍCULOS, MOTOS, LINEA 
BLANCA MARRÓN ENTRE OTROS. ENVIAR 
SUS DATOS AL 04169687866 SOLICITANDO 
INFORMACIÓN. 

VENDO LAMINAS ZINC, TUBOS 2X1, 
TIJERAS, HIERRO, PERFECTO ESTADO 
NUEVAS A MITAD DE PRECIO POR SALUD 
CERCA DEL TERMINAL LAGUNILLAS COL  
SR. JOSÉ. TELF. 0426-7698514.

VENDO FORD EXPLORER NEGRA EDICIÓN 
ESPECIAL 2012 EXCELENTE ESTADO 
NEGOCIABLE TELF 0426-236-37-51 - 0412-
671-19-91.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MTS2, 
POR CASA PEQUEÑA VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424-6839336

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998 POR CARRO HYUNDAI ACCENT IN-
FORMACIÓN 0412-7518438.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA PRE-
SENCIA PARA TRABAJAR DE INMEDIATO, 
GÁNATE 1.000.000 BS UNA HORA MAS 
COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-1234341 O 
0424-6418928.

EMPRESA MAYORISTA EN REPUESTOS 
AUTOMOTRIZ SOLICITA VENDEDOR  CON 
EXPERIENCIA EN EL TEMA DE VENTA, SER 
UNA PERSONA EMPRENDEDORA, DEBE 
TENER VEHÍCULO EN OPTIMAS CONDI-
CIONES PARA COMENZAR A TRABAJAR 
ENVIAR  AUTOPARTES EMI C.A, ENVIAR 
CURRÍCULO AL CORREO AUTOPARTESEMI.
RRHH@GMAIL.COM.  

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON IN-
GRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES MAS 
INFORMACION 04146567467 JOSE.F-86@
HOTMAIL.COM - JOSFRANRIN86@GMAIL.
COM.

SE SOLICITA SECRETARIA PARA LABORAR 
EN EMPRESA UBICADA EN LA COL PARA 
INFORMACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFO-
NOS 0412-1209525 Y 0412-1205944 O AL 
CORREO JENDAY2706@HOTMAIL.COM.

J.L. SEGURIDAD Y CONTROL 
SOLICITA OFICIALES DE SEGURIDAD 
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 
INTERESADOS LLAMAR AL NUMERO 
0414-6375866 Y 0416-5692449 SUELDO 
1.500.000BS MENSUAL.

SE SOLICITA PINTOR DE URNAS DE 
MADERA PARA FABRICA UBICADA EN 
CARACAS INCLUYE ALOJAMIENTO Y 
CONVENIO POR PAGO LLAMAR AL 0414-
3373393.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

SOLICITO VIGILANTE PARA EDIFICIO 
TURNO FIJO PAPELES EN REGLA 
EXPERIENCIA TRAER REFERENCIAS 
INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO 
0416-7668124 PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA

LA EMPRESA NUEVO XOCHIMILCO 
SOLICITA PERSONAL PARA CARGOS DE 
:EMPACADOR, MANTENIMIENTO LIMPIEZA 
Y SUPERSIVOR DE CAJA.ESTAMOS 
UBICADOS EN AV 10 ENTRE CALLES 66 
Y 66A URB LA ESTRELLA.INTERESADOS 
ENVIAR SU RESUMEN CURRICULAR AL 
CORREO XOCHIWORK@GMAIL.COM.

VENDO AIRES ACONDICIONADOS
USADOS BUENISIMOS CONDENSADORES
Y COMPRESORES INDUSTRIALES TODAS
LAS CAPACIDADES CON GARANTÍA,
EXHIBIDORA GRANDE, VENDO EQUIPOS
MÉDICOS INFORMACIÓN 0261-7535448 /
0424-6399118.

VENDO NEVERA DE 24 PIES DOS PUERTAS
POR MOTIVO DE VIAJE EN PERFECTO
ESTADO COMO NUEVA GENERAL
ELECTRIC. TFNO: 0424-6888831 / 0261-
7534896.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO NE-
CESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O 
SIN EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA 
MEXICANA PUNTUALIDAD PRESENCIA 
AMPLIO REPERTORIO. INSTAGRAM: 
EVENTOSTIBISAY18  APARTA YA 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, 
MESAS, TOLDOS, LIVING, MINITECA, 
DJ, ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-
6322720/0424-6674100.

SHOW DE STRIPPERS (EL Y ELLA) 
DISPONEMOS DE CHICOS BELLOS 
EXPLOTADOS Y SEXY Y CHICAS 
HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, 
REUNIONES. LLAMANOS 0414-9661831 / 
0416-2278951.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

VEHICULOS

SERVICIO ESPECIAL

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

SO
LU
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1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Vago. Raspe con los dientes. Prep-
osición. 2. En femenino, de marfil. 
Al revés, interpretan lo escrito. 3. 
Acción y efecto de masificar. 4. Al 
revés, féchalo. Al revés y sin hache, 
no aceptar algo. 5. Entrega. Abre-
viatura de entrenador de fútbol. 
Llano extenso rodeado de monta-
ñas. Nombre de letra. 6. Habitante 
de un pueblo. Vendrá a la vida. 7. Al 
revés, conjunto de ramas cortadas. 
Romano. Título nobiliario inglés. 
8. El corazón ----. Al revés, aquello 
que es objeto o materia de una ocu-
pación lucrativa o de interés. 9. Río 
de Navarra (España). Al revés, cuer-
po superior de la camisa o blusa. 10. 
Azufre. Señor. Nave espacial rusa. 
Níquel. Preposición. 11. Trasladarse 
de un lugar a otro. Al revés, escon-
dido de modo que no aparezca. 12. 
Catedrales. Prefijo oído. En plural, 
nombre de letra.

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de membra-
nas semipermeables para liberarla de pro-
ductos nocivos de bajo peso molecular, 
como la urea. B. Impulsar, inclinar hacia 
delante, incitar. Nota musical. C. Nombre 
de mujer. Asignas un día, hora y lugar 
para verte y hablarte con alguien. Vocal. 
D. En plural, instrumento que sirve para 
ejecutar mecánicamente las operaciones 
aritméticas. E. Transmitirla mala suerte. 
Vocal. Quinientos. F. Al revés, manifes-
tará con palabras el pensamiento. Labro. 
Fue dirigente chino. G. Abreviatura an-
glosajona de Nicolás. Hidrogeno. Vocal. 
Al revés, prefijo que triplica. H. Hermano 
de Moisés. En España, coloquialmente 
trabajo. I. Consonante. Báculos pasto-
rales de los obispos. Este. J. Al revés, lu-
gar de juego. Pluralidad de personas.
K. Cuatro vocales. Pertenecientes a una 
secta judía que en tiempos de Cristo prac-
ticaba el ascetismo, el celibato y la comu-
nidad de bienes y observaba celosamente 
los preceptos de la tora. L. Fruto del en-
ebro. Conozco. M. Contracción. Al revés, 
raspar una superficie. Calcio. Azufre.

Agua
Batido
Café
Capuchino
Cava
Cerveza
Champán
Granadina
Infusión
Leche
Licor
Mate
Mosto
Ponche
Tepache
Vermút
Vino
Zumo
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SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA. REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA  INSTANCIAS CIVIL, 
MERCANTIL TRANSITO  Y MARITÍMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JURIDICA 
DEL ESTADO ZULIA HACE SABER: Que en el juicio  de PARTICIPAIÓN DE LA 
COMUNIDAD HAREDITARIA  según por  las ciudadanas MARITZA JOSEFINA  
BRISEÑO CASTELLANO  Y NANCY  JOSEFINA  BRICEÑO  CASTELLANO  contra 
los ciudadanos  FREDDY  JOSÉ BRICEÑO CASTELLANO, GLADYS COROMOTO 
BRICEÑO CASTELLANO  Y LYZ  MARINA BRICEÑO CASTELLLANO, Procederá  
este tribunal a subastar en su Sala de despacho, ubicada en Torre Mara, Sede del poder 
judicial, situada en la AV.2 El Milagro, con calle 84,juridicción de la parroquia Olegario 
Villalobos, Municipio Autónomo de Maracaibo Estado Zulia, en la fecha y hora que 
oportunamente indicará este Tribunal, los derechos de propiedad pertenecientes a los  
ciudadanos Miguel Antonio Briceño Moreno y Carmen Celina Castellano, venezolanos, 
mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 1.003.159 y 13.877.520, 
respectivamente, sobre el inmueble que se identi�cará a continuación: Una casa 
construida sobre una super�cie de terreno propio, situada en la calle 70 No. 27-57, 
en el sector Santa María en la parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo  del 
Estado Zulia, alinderada de la siguiente forma: Con la ciudadana Melania Camacho, 
SUR: Emilia Rosa Montilla, ESTE: Armando María y por el OESTE: Con calle 70. 
con una  super�cie de DOSCIENTOS  CUARENTA METROS CON CUATRO 
CENTÍMETROS  (240, 04mts.), y la vivienda  unifamiliar sobre ella edi�cada, ubicada  
en  la avenida 26 (antes calle 70), entre la calle 83 y 80, nomenclatura cívica No. 27-57, 
diagonal a la iglesia San Alfonso, sector San Alfonso, sector Santa María, de la parroquia 
Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la vivienda consta de una 
planta, distribuida de la siguiente manera: sala comedor, dos dormitorios, pasillo, dos 
baños, cocina con gabinetes  recubiertos en formica mate en color beige  y lavaplatos 
empotrados en acero inoxidable , lavadero, cuyo precio es de DOS MILLONES 
CIENTO DOCE  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 
CERO DOS CENTIMOS DE BOLIVARES (BS. 2.112.874.02). El referidos inmueble 
se acusa propiedad de los ciudadanos ante mencionados, según consta en documentos 
protocolizado por ante la o�cina de registro público del segundo circuito del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, No.93, toma 9, protocolo 1, de la fecha 23 de diciembre de 
1971, el inmueble  en cuestión  en propiedad de la sucesión de Miguel Antonio Briseño 
Moreno, sobre el mismo no existe gravamen hipotecaria alguna, ni recae medida de 
prohibición de enajenar y gravar, ni medida ejecutiva de embargo. El precio de venta 
del bien  inmueble objeto de la subasta alcanza la suma de DOS MILLONES CIENTO 
DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA  Y  CUATRO BOLIVARES CON CERO DOS 
CENTIMOS DE BOLIVARES (BS. 2.112.874,02) según  el avalúo realizado, y se oirán 
posturas a partir de esa cantidad. Por secretaría se dará más información. Publíquese este 
Cartel en el Diario Versión Final de esta ciudad. Maracaibo 22 de Febrero de 2018.

Años: 207° y 158°                                                                                                                                             
La Jueza.                                                                                                     
Dra. Martha Elena Quivera                                                      

La secretaria, 
Abog. Milagros Casanova

República Bolivariana de Venezuela
Municipio San Francisco

Estado Zulia
Alcaldía

San Francisco, 26 de Septiembre de 2017
PRIMERA

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDO

SE HACE SABER:
La Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, participa que el 
Ciudadano JOSE RAMON SOTO SOTO, titular de la cédula de identidad 
No. V-9.733.340, solicita en compra un lote de terreno que se dice es EJIDO, 
bajo el código de solicitud Sicsum Nº 139528, dicho inmueble está ubicado 
geográ�camente en el BARRIO SAN LUIS, CALLE 24 CON AVENIDA 4, 
INMUEBLE Nº 25-20, en jurisdicción de la Parroquia SAN FRANCISCO, 
municipio San Francisco del Estado Zulia, el cual abarca una super�cie de 
DOSCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS (206,00 mts2), según men-
sura practicada al efecto y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 
linderos: Norte: Con Vía Publica Calle 24, Sur: Con Inmueble Nº 25.30, Este: 
Con Vía Publica Avenida 4 y Oeste: Con Inmueble S/I. De conformidad con 
el Artículo 15 de la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos, quienes se crean con 
derechos a oponerse a dicha solicitud, pueden hacerlo por ante el despacho de 
la Sindicatura Municipal, dentro del término legal correspondiente.
 

ABOG. TONY SALUCCI
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANIBAL ARTURO
PAZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Carlos Paz (+) y Cira Elena de Paz; 
sus hijos: Aníbal Paz (+), Zulay Paz de Rodríguez, 
Efraín Paz y Cileida Paz, hermanos, amigos y 
demás familiares invitan al  sepelio se realizará 
hoy lunes 05  de febrero de 2018. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal 
de Cabimas.

PALACIO MALL
C O N D O M I N I O
CONVOCATORIA

Se convoca a los propietarios de los locales Comerciales del Palacio de Eventos de 
Venezuela, para una asamblea a realizarse el día 08 de Marzo de 20148, a las 2:00 
p.m., en el Salón de Empleados Ubicado en Planta Baja del Palacio de los Eventos de 
Venezuela, avenida 56, Circunvalación número 2, al lado del Hotel Maruma; a los �nes 
de la celebración de Asamblea General de Copropietarios del Condominio del Palacio 
de Eventos de Venezuela, puntos a tratar:

Análisis de la situación �nanciera del Condominio y Gestión de la 1. 
administración de la sección Uno (Centro Empresarial-Comercial 
(CONDOMINIO PALEVEN) ALQUIVENTAS SERVICIOS, C.A. en 
el primer trimestre del año 2018 así como consideración de las cuentas 
por cobrar.
Revisión y aprobación del presupuesto para el Segundo Trimestre del año 2. 
2018 de gastos del Condominio y ajuste de las cuotas de Condominio 
basadas en el presupuesto aprobado.

RAIZA RODRIGUEZ
C.I. 12.216.526

Presidenta de la Junta de Condominio
Maracaibo 05 de Marzo del 2018

Nueve heridos dejó ataque 
en cierre de campaña

Envían 40 expedientes 
sobre sacerdotes gais

Colombia

Vaticano

EFE |�

Agencias |�

Cierre de campaña en Antioquia 
Foto: Cortesía

1.200 Páginas tiene el expediente 
Foto: Archivo

Al menos nueve heridos 
dejó ayer un ataque con ex-
plosivos en el municipio de 
Segovia, ubicado en el noreste 
de Colombia, durante el cierre 
de campaña para las eleccio-
nes legislativas del próximo 
11 de marzo de dos aspirantes 
del Partido Conservador.

“Estoy bien tras acción vio-
lenta en Segovia. Dios siem-
pre me acompaña. No es con 
violencia como podemos so-
lucionar nuestros problemas, 
siempre el diálogo y la con-
certación”, indicó en Twitter 
la senadora Olga Suárez.

Según la policía del depar-
tamento de Antioquia, donde 
se encuentra la localidad de 
Segovia, “fue detonado en ho-
ras de la tarde un explosivo de 

Un expediente de 1.200 pá-
ginas recopilado por un acom-
pañante masculino identi� có 
a 40 sacerdotes y seminaris-
tas gais en activo en Italia fue 
enviado al Vaticano, informó 
la arquidiócesis de Nápoles.

En un comunicado publica-
do en el sitio web de la dióce-
sis, el cardenal Cresenzio Sepe 
dijo que ninguno de los sacer-
dotes que habían sido identi-
� cados trabajaba en Nápoles. 
Pero indicó que decidió en-
viar el expediente al Vatica-
no debido a que “continúa la 
gravedad de los casos por los 
que aquellos que han errado 
deben de pagar el precio y ser 
ayudados para arrepentirse 
del daño que ocasionaron”. El 
expediente, que contiene con-

bajo poder cerca del polide-
portivo” durante el cierre de 
campaña de Suárez y el can-
didato a la Cámara, Horacio 
Gallón. 

La explosión, precisaron 
las autoridades, “dejó nueve 
heridos, entre ellos dos poli-
cías, que no revisten grave-
dad”.

versaciones a través del servi-
cio de mensajería WhatsApp y 
otro tipo de evidencia fue re-
copilado por un acompañante 
gay, Francesco Mangiacapra, 
quien le dijo a los medios de 
comunicación italianos que 
expuso a los sacerdotes por-
que ya no podía soportar su 
hipocresía.

Las urnas cerraron a las 11:00 de la noche, hora de Italia. Foto: AFP

Coalición de derecha adelante en 
Italia, incertidumbre sobre mayoría

Hasta el cierre de esta edi-
ción la coalición de derecha, 
liderada por el magnate Silvio 
Berlusconi, sería la vencedora 
este domingo de las elecciones 
legislativas en Italia, pero sin 
obtener la mayoría necesaria 
para gobernar, según sondeos a 
boca de urna difundidos tras el 
cierre de la votación.

El tres veces primer ministro 
Silvio Berlusconi y su partido 
Fuerza Italia, aliado entre otros 
con los xenófobos de la Liga 
Norte y los neofascistas Herma-
nos de Italia, lograría entre el 30 
y el 41 % de los votos, porcenta-
je insu� ciente para gobernar.  
Los mismos sondeos con� rma-
rían como el mayor partido de 

Italia a la formación antisistema 
Movimiento 5 Estrellas (M5E) 
con entre un 29 y un 32% de 
los votos. Si se con� rman estas 
estimaciones, la coalición de de-
recha tendría que negociar con 
otras formaciones para poder 
formar un ejecutivo, por lo que 
el escenario político se presenta 
muy incierto. El panorama se 
complicó debido a la contro-
vertida reforma electoral adop-
tada en octubre, que favorece 
las alianzas políticas y penaliza 
a formaciones independientes 
como el Movimiento 5 Estrellas, 

que obtendría en solitario un 
éxito histórico. “Lo que resulta 
seguro es que  el M5E será el pi-
lar de la próxima legislatura, es 
el resultado de años de trabajo”, 
comentó un vocero de la forma-
ción, Alfonso Bonafede.

Como una verdadera “de-

rrota” fue cali� cada por los me-
dios de prensa el resultado del 
mayor partido de la coalición 
de centro-izquierda, el Parti-
do Democrático, liderado por 
Matteo Renzi, que alcanzaría 
un decepcionante resultado de 
entre 21 y 23,5 %.

AFP|� Según los expertos, 

el umbral para 

obtener la mayoría 

de los escaños es 

del 40 al 45 %
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Jefferson Javier 

Sus padres: Alcidez Fuenmayor, Migdaly Vargas; sus 
hermanos: Luis, Carlos Eduardo, Ariamnely, Alejandra, Analiz, 
Juliet, Yulitza, Yessica, Raúl, Yudely; demás familiares y amigos 
invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 05/03/2018. 
Hora: 02:00 p.m. Dirección: Campo Mara sector las Parcelas 
al lado del Abasto San Juan. Cementerio: Nuestra Sra. de 

HA MUERTO TRAGICAMENTE EL JOVEN:

Rif.: J - 407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa 
comunal el Cerrito. Telfs.: 0416 - 6649261 / 0416 - 7858401 

Municipio Mara Edo. Zulia.

Fuenmayor Vargas
(Q.E.P.D)

Coromoto La Sierrita.
   

 PAZ A SU ALMA

Su esposa: Neidy Mariño; sus hijos: 
Maria, José Peña; sus hermanos, 
cuñados, nietos, yernos, demás 
familiares y amigos invitan el acto 
de cremación que se efectuará hoy 
05/03/2018. Hora: 07:00 p.m. Sus restos 
están siendo velados en la Mansión 
Apostólica. Salon: Santo Tomas.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SERVIO TULIO
PEÑA VARGAS

(Q.E.P.D) 

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:  

RAMÓN ESPEDICTO
FINOL VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Luisa de Finol(+) sus hijos: Ramón, Leticia Finol; sus hijos 
políticos: Yenny de Finol, Kalex Vargas(+); sus nietos Edgar, Ramyen, 
Reiner, Ramlet, Ramly, Karen, Karelyn, Kalex; sus bisnietos: Ramyen, 
Reineri, Luisa, Edison, María Finol; demás familiares y amigos invitan 
el acto de cremación que se efectuará hoy 05/03/2018. Cementerio: 
El Eden.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

YAILED YUMARI
MOLERO ACURERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Janett Acurero, Yoleida Acurero, 
Gilberto Molero; su esposo: Douglas Viloria(+); 
su hijo: Jostyn Castillo Molero; sus hermanas: 
Yoleibys, Yanelit, Yoselin; su comadre: Yerrifet; 
demás familiares y amigos invitan el acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05/03/2018. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salon: San 
Pedro.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

NORA MARGARITA
ANDRADE VALBUENA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Blanca Valbuena (+), Ángel Andrade; 
su esposo: Melvin Rivera; su hija: Tiany González 
Valbuena; sus hermanos: José, Melvin, Emiro, 
Eleicida, Xiomara, Marlene, Ramón (+), Erasmo 
(+); demás familiares y amigos invitan el acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05/03/2018. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Salon: 
San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

Machiques

Presos 10 hombres por robar ganado

Detenidos por perpetrar el robo de 
ganado en Perijá. Foto: Cpbez

Redacción Sucesos |�

La Policía del estado Zulia 
(Cpbez) detuvo a 10 indivi-
duos señalados de operar en 
un matadero clandestino y de 
robar ganado, en Machiques.

La aprehensión de Carlos 
Romero Martínez, alias “Car-

los Romero”, presunto líder de 
la banda; Jhon Érick Navarro, 
Fabián Martínez, Wilfredo Ro-
dríguez, Jhon Neiro Villasmil, 
Alexánder Rincón, Domingo 
Rincón, Carlos Miguel Rome-
ro, Oscar Martínez y Nervis 
José Chacín la realizaron los 
funcionarios en las haciendas 

Sopla Viento y Las Cabimas, 
ubicadas en el sector Calle 
Larga, parroquia San José.

Se conoció que las mencio-
nadas haciendas son propie-
dad de “Carlos Romero”. Al 
parecer sustraían ganado de 
otras posesiones agrarias, se-
gún fuentes ligadas al caso.
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ATROPELLADOS EN LA C-1 ERAN CUÑADOS
Antonio Valencia, de 48 años, en la foto, y su cuñado 
Lisandro Manzanilla, de 46, muertos al ser arrollados por una 
Silverado, serán velados en la calle 186 del barrio La Polar.

HOMICIDA DE LEVY MAGO TENÍA HERIDA EN UNA MANO
Elisaúl Montiel presentó una herida por arma blanca en la mano derecha, al 
parecer por forcejeo con la víctima, el director del Hospital Coromoto, Levy 
Mago. Rastreo del Conas propició ubicación del homicida en Cuatricentenario.

Acribillan a novios Acribillan a novios 
vía a Los Bucaresvía a Los Bucares
Un par de motorizados 

tiroteó a Douglas 
Viloria y Yailed Molero, 

cuando iban en un 
Nissan Sentra

Paula Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

Tras la masacre, la unidad chocó y quedó hecha un amasijo de hierro. Foto: Luis Torres 

Y
ailed Yumary Molero Acu-
rero, de 32 años, visitaba a 
sus familiares junto con su 
pareja, Douglas José Viloria 

Gutiérrez, de 28, en el sector Planta C, 
vía a Los Bucares, sin saber que minu-
tos después serían tiroteados hasta la 
muerte, por un par de motorizados. 

A las 9:00 p. m. del sábado se re-
gistró el suceso a una cuadra de Planta 
C, cuando los sujetos se dispusieron a 
manejar la moto, de manera para-
lela, al Nissan Sentra, blanco, placa 
CK244T, para sorprender a la pareja, 
segundos después, con una ráfaga de 
tiros. Luego, el carro rodó sin direc-
ción � ja por la vía, marcha que detuvo 
un árbol en el camino. En el instante, 
Yailed y Douglas perecieron, dijo una 
fuente policial vinculada con el caso. 

Una pariente de la mujer, que se 
encontraba dentro del vehículo, fue 
testigo de la matanza y el accidente,  
salió ilesa del nefasto hecho. Relató la 
tragedia que presenció a detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Viloria Gutiérrez y Molero Acurero 
tenían cerca de un año de relación, 
por lo que familiares de la infortunada 
conocían pocos detalles de su pareja 
actual, alegando la referencia de que 
el novio era muy trabajador.  

La  dama se había separado recien-
temente de su esposo, con quien, se-
gún familiares de ella, mantenía una 
relación cordial. 

Las primeras investigaciones se in-
clinan a una presunta venganza contra 
el hombre, por la cantidad de balazos 
hacia el lado del chofer del auto. Sin 
embargo, los sabuesos no desestiman 
otros móviles, como el pasional.

Los parientes de Yailed tienen pre-
visto sepultarla este lunes en el Ce-
menterio Corazón de Jesús, ubicado 
en la avenida La Limpia. Esperan que 
las autoridades resuelvan el crimen. 

HOMICIDIO // A la pareja la mataron a las 9:00 p. m. cerca de Planta C

Localizaron tres cadáveres en 
la carretera La Golfa del sector El 
Tigre, en el municipio Baralt de la 
Costa Oriental del Lago (COL), ayer 
aproximadamente a las 11:30 a. m. 

Se conoció que las víctimas se 
desplazaban en una moto cuando 
fueron sorprendidas por sus homi-
cidas, quienes además de disparar-
les sin tregua, también las decapi-
taron.

Una de las víctimas se llamaba 
Anthony Duarte Trejo, de 19 años, y 
los otros dos aún no han sido iden-
ti� cados.

Matan y decapitan a 
tres hombres en Baralt

A los tres le desprendieron su cabe-
za  con un arma blanca y arrojaron los 
cadáveres en la vía, los cuales fueron 
localizados en horas de la mañana. 

Los sujetos huyeron de la escena 
tras perpetrar el triple homicidio. Pes-
quisas del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación Ciudad Ojeda, 
vinculan con el hecho a la banda “El 
Cagón”, liderada por Darwin Anto-
nio Rivas García, de 23 años, quien 
� gura como uno de los delincuentes 
más buscados de los estados Zulia y 
Trujillo. La venganza es el móvil que 
manejan los funcionarios. En febrero 
y marzo de 2017, otros dos jóvenes 
fueron decapitados en Baralt.

Parientes del infortunado aguardaban por el 
cuerpo en la morgue. Foto: Luis Torres
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Liquidan a un individuo 
en un presunto careo

Kilómetro 25

Redacción Sucesos |�

En el kilometro 25 de la vía a Pe-
rijá, municipio Jesús Enrique Los-
sada, el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) sostuvo un supuesto 
enfrentamiento con Juan Carlos 
Leal Urdaneta, la madrugada del 
sábado. 

El hecho ocurrió cuando funcio-
narios le anunciaron la voz de alto al 
sujeto, quien pasó por alto la orden 
respondiendo con disparos hacia los 
o� ciales, ocasionando un careo en-
tre ambas partes. Durante el acto, 
Leal Urdaneta resultó herido. Lo 
trasladaron al centro de salud más 
cercano y falleció minutos después 
de haber sido ingresado. 

Asesinan a un vigilante para robarle su moto
Cerros de Marín

Paula Romero |�

A un vigilante, de 32 años, lo ma-
taron a balazos a la 1:00 de la madru-
gada del sábado, presuntamente para 
robarle la motocicleta que conducía, 
en la calle 74 del sector Mota Blanca, 
en Cerros de Marín.

Fronsua Oris Arenas Arenas con-
ducía su moto cuando un par de an-
tisociales, a bordo de otra unidad de 
dos ruedas, lo interceptó y uno de los 
criminales desenfundó un arma de 
fuego.

El delincuente le exigió a Arenas las 
llaves de la moto.

Al parecer, el celador se opuso a la 
orden y el delincuente lo tiroteó hasta 
dejarlo muerto en el sitio.

Una fuente policial re� rió que Are-
nas iba a su lugar de trabajo, en una 
empresa cercana a Cerros de Marín. 
Aunque las autoridades investigan el 
robo, pero no descartan otros móviles.

Yailed Molero (32)

Una moto arrolla a un joven 
en el municipio Mara

Accidente

Paula Romero |�

Este sábado, a las 6:00 de la ma-
ñana, murió Asisclo Galué, de 28 
años, luego de que una moto des-
controlada lo impactara en el sector 
Jabilla, vía a Cuatro Bocas, en Mara. 

El chofer de una camioneta via-
jaba a toda velocidad por la zona 
cuando impactó por la parte trasera 
a la moto que iba en el camino, y que 
transportaba a dos hombres.

Tras el golpe, el motorizado per-
dió el equilibrio y causó el arrolla-
miento a Galué, quien murió. El con-

ductor de la unidad de dos ruedas y 
su acompañante resultaron heridos.


