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GOBIERNO COLOMBIANO APRESA  
A EXLÍDER Y DIRIGENTE DE LAS 
FARC POR NARCOTRÁFICO. 14

MADURO Y TRUMP SUSPENDEN 
ASISTENCIA A CUMBRE DE 
LAS AMÉRICAS EN LIMA. 3 

PROCEDIMIENTODECISIÓN 
Señoras de Maracaibo 
develan el rostro de Fito, 
el hijo de La China. 10

COMEDIA 

Apagones de hasta 
10 horas acentúan 
caos eléctrico en Zulia     
Suspensión de energía eléctrica mengua calidad 
de vida de residentes y comerciantes, quienes 
denuncian daños de equipos electrodomésticos.  

En Cecilio Acosta, 18 de Octubre y 5 de Julio pro-
testaron por cortes indiscriminados del servicio. 
Corpoelec ni Gobernación se pronuncian

COMERCIANTES DE ALIMENTOS REPORTAN PÉRDIDAS MILLONARIAS 

6

LA ROMA GOLEA Y DA EL BATACAZO 
El equipo de Eusebio Di Francesco destruyó todas las quinielas al remontar el 4-1 de la 
ida. Dzeko, De Rossi (de penalti) y el griego Manolas obraron el milagro en la capital 
italiana con un 3-0 categórico. El conjunto culé fue desbordado en el Olímpico. 11
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7

No todos se van. Miles 
apuestan por quedarse 
en la tierra que los 
vio nacer. “Venezuela 
va a recuperarse. No 
me iré porque aún 
tengo esperanzas”, 
a� rma Víctor Morillo, 
estudiante de LUZ. 
Versión Final presenta 
testimonios de 
jóvenes que a través 
del emprendimiento 
sobreviven a la crisis.    

Jóvenes venezolanos se las ingenian 
para superar la crisis sin dejar el país 

EMPRENDIMIENTO

Guaros y Gaiteros 
inauguran LPB el 11 de 
mayo en Barquisimeto 

TEMPORADA 

DÉFICIT 

Venezolanos comen poco 
maíz criollo en sus arepas  

12

4

CORRUPCIÓN 

España apresa a escolta y tesorera 
del gobierno de Hugo Chávez 

2 Archivo: J. Plaza

COMICIOS DEL 20- M 
CONTARÁN CON 14 MIL 
CENTROS DE VOTACIÓN

PRESIDENCIALES 

2

CUMBRE DE LIMA PODRÍA 
DAR PASO A EMBARGO DE 
CRUDO CONTRA VENEZUELA 

SANCIONES 

3

LACTANTES CON VIH NO 
RECIBEN FÓRMULAS DESDE 
HACE 4 AÑOS 

CRISIS 

6 
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RESPALDO El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó su respaldo a la decisión to-
mada por el TSJ en el exilio de iniciar un juicio contra el presidente Nicolás Maduro.

Fiscalía asegura 
detención en España 
de exfuncionarios

CORRUPCIÓN // Autoridades españolas niegan la captura

Son investigados 
en el país por el 

caso conocido 
internacionalmente 
como los Papeles de 

Panamá

E
l � scal general de la República, 
Tarek William Saab, anunció 
que luego del trabajo en con-
junto entre el Ministerio Públi-

co y la Interpol, se logró la aprehensión 
en España de Claudia Patricia Guillén, 
extesorera de la nación y Adrián Velás-
quez Figueroa, exedecán presidencial, 
durante el mandato de Hugo Chávez, 
por su presunta vinculación en el caso 
de los Papeles de Panamá.

La información fue publicada por el 
� scal general en su cuenta en Twitter, 
donde además añadió que a los deteni-
dos se les emitió orden de captura luego 
de una serie de allanamientos en los que 
se detectó diversas prácticas vinculadas 
a la legitimación de capitales e enrique-
cimiento ilícito.

Aseguró que solicitaron a España la 
extradición inmediata de los detenidos 
para su enjuiciamiento, según el esta-
mento legal venezolano.

Saab dijo que los dos detenidos son 
investigados en Venezuela por el caso 
conocido internacionalmente como los 
Papeles de Panamá, que estalló hace 

Fiscal general de la República, Tarek William Saab. Foto: EFE

La AN no discutió ayer el enjuiciamiento a 
Nicolás Maduro. Foto: EFE 

dos años con la masiva � ltración de do-
cumentos del bufete jurídico panameño 
Mossack-Fonseca y que sacó a la luz 
cómo gente de poder y famosa, que es-
condía sus fortunas a través de cuentas 
en ultramar en plazas consideradas pa-
raísos � scales.

España niega la captura
Sin embargo, autoridades españolas 

negaron que Adrián Velásquez Figue-

AN no discutió ayer solicitud de antejuicio a Maduro

La Asamblea Nacional (AN) no 
incluyó ayer en su orden del día lo 
relacionado al antejuicio de mérito 
contra el presidente Nicolás Maduro 
debido a que, hasta el momento, no 
han recibido la solicitud formal del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
en el exilio para que se autorice la 
continuidad del proceso.

El diputado Juan Pablo Guani-
pa pidió el derecho de palabra y, en 

Sandra Oblitas asegura que hay con� an-
za en el ente electoral. Foto: EFE

Comicios

CNE dispone 
14 mil centros 
de votación 

La vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, informó que tendrán dis-
ponibles 14 mil centros de votación 
en todo el territorio nacional para 
las próximas elecciones pautadas 
para el 20 de mayo, en la que se es-
cogerá al Presidente de la Repúbli-
ca, consejos legislativos, estadales 
y municipales.

“Antes los centros de votación 
estaban en las avenidas princi-
pales, en lugares urbanos, en los 
sitios más acomodados de la so-
ciedad y justamente la población 
más necesitada que tradicional-
mente había sido invisibilizada, se 
le di� cultaba el acceso al ejercicio 
del voto y ese proceso que se vino 
trabajando permite el derecho al 
voto”, indicó.

“Nosotros venimos de unos 
8.000 centros de votación en Vene-
zuela y estamos ahora por el orden 
de los 14 mil centros de votación en 
el país”, declaró la vicepresidenta 
en una entrevista para VTV.

Detalló que se incrementó el 
número de mesas electorales, pues 
pasaron de unas 20 mil a cerca de 
40 mil, lo que de acuerdo a ella 
“signi� ca desconcentración, facili-
dad de acceso y posibilidad de ejer-
cer el voto”.

La rectora destacó que con es-
tos avances se demuestra ante el 
mundo la con� anza que existe en 
el sistema electoral venezolano y 
el “voto como convicción, aspec-
tos que consolidan la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto” en el 
venidero proceso.

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez |�

“Al expresidente español 
José Luis Rodríguez 

Zapatero le reitero que el 
único acuerdo de unidad 
nacional con el que nos 
hemos comprometido 
consiste en derrotar a 
Nicolás Maduro en las 
próximas elecciones 

presidenciales”, dijo el 
candidato Henri Falcón.

Así respondió el 
exgobernador de Lara, 
luego de que el español 

sugiriera un “gran 
acuerdo político” tras los 
comicios del próximo 20 

de mayo.
Zapatero participa desde 
hace casi dos años como 
el líder de un equipo de 
mediadores que intenta 

lograr un acuerdo de 
Maduro y su gobierno, con 
los opositores agrupados 
en la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) para 
poner � n a la crisis política 

en la que está sumido el 
país.

 Falcón es el único 
representante de la MUD 
que decidió participar en 

el proceso.

 “Único acuerdo 
es derrotar 
a Maduro”

Con los avances que he-
mos logrado se demuestra 
ante el mundo la con� anza 
que existe ante el ente 
electoral venezolano y 
el voto como convicción, 
aspectos que consolidan  
el ejercerlo, dijo 

nombre de la Fracción 16 de Julio, 
solicitó modi� car el orden del día 
“para incorporar el respaldo de la 
AN a la iniciativa por el TSJ legítimo 
en torno al antejuicio de mérito con-
tra el jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro, tomando en cuenta que fue este 
Parlamento que designó y juramentó 
públicamente a estos magistrados”.

Sin embargo, el diputado Omar 
Barboza explicó que, “de conformi-
dad con la Constitución Nacional, el 
TSJ debe solicitar autorización de la 
Asamblea Nacional para continuar el 

juicio contra el Presidente de la Re-
pública”.

El Tribunal Supremo de Justicia 
en el exilio consideró que existen 
méritos su� cientes para enjuiciar al 
presidente Nicolás Maduro y solicitó 
a la Interpol incluirlo entre las per-
sonas con alerta roja internacional 
por corrupción y legitimación de ca-
pitales.

La AN no modi� có el orden del día 
y comenzó a discutir el primer punto 
relacionado con la problemática del 
agua en el país.

roa y Claudia Díaz Guillén hayan sido 
detenidos en España. Según la agencia 
AP, voceros de la policía española, la 
Guardia Civil, la Audiencia Nacional y el 
Ministerio del Interior con� rmaron por 
separado la información.

De esta manera, España desmiente a 
Saab, � scal nombrado por la Asamblea 
Nacional Constituyente.

A � nales del año pasado, Saab anun-
ció que el Ministerio Público reabrió el 
proceso de los Papeles de Panamá e indi-
có que por ese caso eran investigados el 
exvicepresidente de Finanzas de la cor-
poración estatal Petróleos de Venezuela 
S.A. (Pdvsa), Eudomario Carruyo, Cruz 
Weffer, Velásquez Figueroa y Guillén.

De la lista de implicados, 
queda pendiente la 

detención de Eudomario 
Carruyo, vicepresidente 

de Finanzas de Pdvsa
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Posible embargo petrolero 
asoma su sombra en Lima 

ANÁLISIS // Cumbre de las Américas fija su atención en discurso de EE. UU. contra Venezuela

Ayer, el presidente  
venezolano Nicolás 

Maduro descartó su 
asistencia al evento 

internacional

A 
menos de 48 horas para 
la apertura de la Cumbre 
de las Américas, prevista 
para el próximo viernes 13 

de abril, crecen las expectativas sobre 
la posibilidad de un posible embargo 
petrolero en contra del Gobierno ve-
nezolano por parte de la administra-
ción de Donald Trump. 

Por el tenor de las recientes san-
ciones en contra de funcionarios ve-
nezolanos y el acento en sus críticas 
y acciones, analistas � jan su mirada 
en cuanto a las decisiones que surjan 
de la cita que tendrá al vicepresiden-
te Mike Pence, en un rol protagónico 
tras la cancelación de Trump para el 
evento de Lima. 

Más presión 
Para Enmanuel Borgucci, econo-

mista, profesor de la Universidad del 
Zulia (LUZ), el mensaje de Trump en 
relación con el Gobierno de Venezue-
la va en dos vías: una para presionar 
a América Latina a que haga algo en 
torno de la crisis y también va para 
los norteamericanos que importan 
crudo en países que ya el Gobierno 

La Cumbre de las Américas se realizará en esta oportunidad en Perú. Foto: Archivo AFP

Donald Trump amenaza al gobierno de 
Bashar al-Ásad. Foto: EFE

de los Estados Unidos cataloga como 
amenaza. “Para que vayan tomando 
medidas”, añade. 

“El presidente de Estados Unidos 
tiene poder comunicacional y persua-
sivo y lo que está es orientado a sus 
empresarios. Si usted sigue aquí va 
a tener problemas y América Latina 
que decida algo en bloque”.

El miembro del Instituto de Inves-
tigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas cree que Trump elabora 
una propuesta tipo ensayo para ver si 
se ejerce alguna presión adicional so-
bre el Gobierno venezolano. “No creo 

Ataques químicos en Siria obligan a Trump 
a cancelar viaje a Cumbre de las Américas

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, no viajará a la Cumbre 
de las Américas en Perú ni a Colom-
bia este � n de semana y enviará en su 
lugar al vicepresidente Mike Pence, 
informó ayer la Casa Blanca.

“El presidente permanecerá en 
Estados Unidos (EE. UU.) para su-
pervisar la respuesta estadounidense 
a Siria y vigilar los acontecimientos 
globales”, explicó Sarah Sanders, 
portavoz de la Casa Blanca, en un co-
municado.

Sanders agregó que “a petición del 
mandatario, el vicepresidente viajará 

en su lugar”.
Trump tenía previsto viajar a Perú 

el viernes 13 de abril para participar 
en la Cumbre de las Américas, que 
reúne a los líderes de la región, y 
desplazarse el sábado a Bogotá, para 
mantener un encuentro bilateral con 
el presidente Juan Manuel Santos.

Era el primer viaje de Trump a La-
tinoamérica desde que llegó a la Casa 
Blanca a comienzos de 2017.

El mandatario estadounidense 
prometió este lunes responder “con-
tundentemente” al presunto ataque 
químico registrado en Siria, del que 
responsabilizó al gobierno de Bashar 
al-Ásad y dijo que tomará una deci-
sión en las próximas horas sobre cuál 

es esa represalia.
“No podemos dejar que esto ocu-

rra en este mundo, especialmente 
cuando, gracias al poder de Estados 
Unidos, tenemos la capacidad de pa-
rarlo”, recalcó.

Dos organizaciones apoyadas por 
EE. UU. han denunciado que al me-
nos 42 personas murieron el sábado 
en la localidad rebelde de Duma, a las 
afueras de Damasco, con síntomas de 
haber sufrido un ataque químico.

Trump condenó el ataque y lo cali-
� có como “atroz” y “horrible”. Indicó 
que su administración está discutien-
do la posible reacción a lo sucedido y 
tomará una decisión en las próximas 
24 o 48 horas.

que la situación de Venezuela es muy 
difícil. Sería ahogar más esta econo-
mía”.

Jesús Casique, economista, profe-
sor de economía y � nanzas, opina que 
Venezuela tendría que buscar otras 
salidas, otros canales en caso de que 
se efectúe un bloqueo en materia pe-
trolera, “pero eso no lo comparto mu-
cho porque al � nal nos va a afectar a 
todos los venezolanos”.

Casique considera que Venezuela 
tiene mercado y puede abrir comer-
cio con los rusos o chinos. Encuentra 
di� cultad en los pagos de esos países 
y advierte que no es lo mismo un bu-
que cargado a EE. UU. que enviar una 
embarcación a China o a otro lugar 
“porque EE. UU. nos cancela en efec-
tivo, de forma inmediata y el pago de 
los otros serían a crédito de 30, 60 y 
90 días”.

Jorge Rodríguez salió al paso a lo que 
cali� có como “injerencismo”. Foto: EFE

Presidenciales

Gobierno rechaza 
posturas de 
Macri y Rajoy

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Pese a que hace dos sema-
nas el presidente Nicolás 
Maduro expresó: “Llueva, 
truene o relampaguee iré a 
la Cumbre de las Américas”, 
ayer el jefe de Estado vene-
zolano descartó su asisten-
cia. “El Gobierno de Perú 
retiró la seguridad mínima 
que necesita un presiden-
te para ir a una Cumbre. 
Decidí que no voy a ir a la 
Cumbre de las Américas”.

Maduro no irá a Perú

13
de abril se 

inaugura la 
Cumbre de las 

Américas 

que tenga mucho apoyo de América 
Latina, sobre todo de países grandes 
como Brasil, Argentina, ellos saben 

Jorge Rodríguez, jefe del co-
mando de campaña Simón Bolívar, 
aseguró ayer que ninguna fuerza 
externa va a in� uir en los asuntos 
políticos de Venezuela, tras las de-
claraciones de Mariano Rajoy, jefe 
del Gobierno español, y Mauricio 
Macri, presidente argentino, quie-
nes reiteraron que no reconocerán 
el resultado de las elecciones presi-
denciales de mayo y señalaron que 
la única solución para Venezuela es 
“devolver la palabra a los ciudada-
nos sin amenazas”.

 “Aquí no te metes, gringo, aquí 
no te metes, Rajoy, aquí no te me-
tes, Santos. Aquí decidimos lo que 
le dé la gana a las venezolanas y 
venezolanos”, expresó el también 
ministro de Comunicación, quien 
llamó a todas las fuerzas o� cialis-
tas a permanecer en unión de cara 
a las elecciones del próximo 20 de 
mayo. “Debemos votar por nuestra 
independencia y desplegarnos para 
lograr los 10 millones de votos”.

Más temprano, Rajoy y Macri, 
a� rmaron que no van a “convali-
dar el resultado electoral de mayo. 
No tiene ningún valor esa elección. 
Por más que el señor (Nicolás) 
Maduro me insulte, no lo vamos 
a reconocer como un presidente 
democrático, porque hace rato que 
no hay democracia en Venezuela”, 
dijo Macri en una rueda de prensa 
junto a Rajoy tras una reunión bi-
lateral en la Casa Rosada, sede del 
Gobierno argentino.

“Yo me sumo a esas palabras”, 
añadió justo después Rajoy, que 
apostó por “devolver la palabra a 
los venezolanos, sin cortapisas, sin 
amenazas y sin aprovechar el ham-
bre y la miseria provocada por la in-
competencia o peor, para establecer 
regímenes clientelares”.

Mauricio Macri, 
presidente argentino, 
aseguró que llevará a 

debate en la Cumbre de 
las Américas la situación 

de Venezuela 
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Solo una de cada 
5 arepas se hace 
con maíz criollo
Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación 

de Asociaciones de Productores Agropecuarios 
de Venezuela, insta al Gobierno a devolver las 

empresas expropiadas para rescatar la producción 

�Raúl Semprún |
redaccion@version� nal.com.ve

“P
roducimos únicamen-
te un cuarto de lo que 
consumimos”, advir-
tió Aquiles Hopkins, 

presidente de la Confederación de 
Asociaciones de Productores Agrope-
cuarios de Venezuela (Fedeagro), en 
rueda de prensa en la que alertó que 
el país solo abastece entre el 20 y 25 % 
del consumo nacional.

A juicio de Hopkins, la producción 
de alimentos básicos que conforman 
la dieta de los venezolanos presenta 
una disminución notable. “Absoluta-
mente todos los rubros tuvieron una 
caída en los últimos 10 años. Se debe 
apostar por la producción nacional”, 
insistió el presidente de Fedeagro, 
quien habló de tres rubros vitales para 
ejempli� car la dimensión de la crisis 
de producción nacional: Maíz, azúcar 
y arroz. 

Hopkins detalló que a días del ini-
cio del ciclo de siembra más importan-
te, el de invierno, donde se siembra el 
maíz para la arepa, los productores 
agropecuarios no tienen semilla ni 
fertilizantes ni los agroquímicos. 

En 2017, re� rió sobre la producción 
de maíz, Venezuela produjo 250.000 
toneladas, pero el consumo superó el 
1.600.000 toneladas. “¿Qué signi� ca 
esto? Que de cada cinco arepas una 
sola es hecha con maíz producido en 
Venezuela”. 

“El Gobierno debe devolver al sec-
tor agrícola, al privado, el espacio que 
en algún momento ocupó. Tenemos 
un monopolio en la estatal Agropatria 
en la distribución de los agroquími-
cos, semillas y fertilizantes. Eso era 
privado y habían empresas dedicadas 
a vender insumos, a prestar asistencia 
al productor”.

ALIMENTACIÓN // Fedeagro estima que Venezuela solo abastece el 25 % del consumo nacional

por ciento es el dé� cit 
de producción del maíz  
blanco, base para la 
elaboración de la tradi-
cional arepa.

mil hectáreas 
fue lo produ-
cido en 2017 por 
falta de ingresos y 
agroinsumos y la au-
sencia de importación 
de maquinaria y equipos.

mil bolívares es el precio 
promedio de un kilo de 
harina. 

mil hectáreas requieren de 
un plan intensivo de acción para 
recuperar la producción en un lapso de 
tres años y $ 700 millones de inversión. 

En Venezuela durante 2017 
se produjeron 405.000 tone-
ladas de arroz paddy cuando 
se consumen 1.200.000 tone-
ladas. “Solo uno de cada tres 
platos es con arroz criollo”.

ARROZ: UN PLATO 
DE CADA TRES 

Fedeagro estima que el año pasado se 
produjeron en Venezuela tres millones de 
toneladas de caña de azúcar cuando el con-
sumo es de 16 millones de toneladas. “Solo 
una de 5 cucharadas es hecha en Venezuela”. 

UNA CUCHARADA DE CINCO

Redacción Dinero|�

Veinte mil pozos esperan 
por recuperación en Pdvsa 

Rafael Quiroz, economista petrole-
ro, profesor de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), cree que la estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) debe 
dejar de concentrar todas las inversio-
nes en la Faja Petrolífera del Orinoco y 
trabajar con los pozos convencionales 
que aún siguen operando en el país.

“Tenemos cerca de 20 mil pozos 
que están esperando por la aplicación 
de un proceso secundario de recupera-
ción y que Pdvsa le va a salir mucho 

mejor que la misma Faja, no estoy pi-
diendo que se abandone, pero sí dejar 
de depositar todos los huevos en una 
sola cesta”, expresó en el programa de 
Maripili Hernández, por Unión Radio. 
“La principal razón de la caída del pe-
tróleo es la ausencia de inversión en 
la industria petrolera”, señaló Quiroz, 
quien destacó que existe un aumento 
de la fuga de personal que se ha ido al 
exterior en el primer trimestre del año, 
aproximadamente unas 700 personas. 
“La re� nería de Paraguaná es de don-
de se han ido más profesionales y está 
a punto de pararse”. 

Rafael Quiroz cree que Pdvsa debe recuperar 
producción en 20.000 pozos. Foto: Archivo

Precios del mercado 
inmobiliario caen en 55 %

Fedecámaras-Zulia

Redacción Dinero |�

El informe mensual de Fedecá-
maras-Zulia, presidida por Franco 
Cafoncelli, revela que el precio de 
los inmuebles en la entidad cayó en 
55 %. “La hiperin� ación ha acabado 
con el mercado inmobiliario en Ve-
nezuela. Los precios han bajado en 
55 %, afectando los montos de las vi-
viendas de la clase media. Los costos 
de reposición ya no son referencia a 
la hora de vender un inmueble”, se 
lee en el documento. 

“Se conoció que los venezolanos 
venden sus inmuebles para subsis-
tir, gastando el 80 % del dinero en 
alimentos”. Otro sector en declive es 
el de las autopartes, según el infor-
me. “En Maracaibo han dejado de 
circular 300.000 vehículos”, se des-
taca en el texto. “Se estima que la im-
portación de repuestos ha caído en 
98 %. Ni siquiera usando el mercado 
pararelo el sector automotor puede 
importar el volumen de repuestos 
que se necesita para mantener sus 
operaciones en el país”. 

80
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LIQUIDEZ CRECE 74% La liquidez monetaria al cierre del mes de marzo, se ubicó en Bs. 423,7 billones de bolívares, lo que re� eja un 
incremento del 74% en comparación con el cierre del mes de febrero cuando alcanzó a Bs. 243,1 billones
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Javier Sánchez  |�

Gobierno estudia mecanismos 
de pago de Pdvsa en petro

La estatal Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) evalúa mecanismos para 
realizar transacciones económicas a 
través de la criptomoneda venezolana 
petro, informó el ministro de Petró-
leo, Manuel Quevedo, a través de su 
cuenta en Twitter.

“Ministro Manuel Quevedo en 
reunión de trabajo revisó junto a in-
tegrantes de la Superintendencia de 

 Quevedo se reunió con la Superintendencia de los Criptoactivos. Foto: @MQuevedoF

los Criptoactivos los avances para la 
implementación del petro como for-
ma de pago de sus entes Pdvsa y Pe-
troquímica de Venezuela (Pequiven)”, 
escribió en su red social.

Para el director de Econométrica, 
Francisco Ibarra, “la industria petro-
lera está en una necesidad de � nancia-
miento y de invertir para poder recu-
perar la producción”.

Agregó que “el país no tiene la dis-
ponibilidad de divisas para hacerlo en 
este momento”.

En el programa televisivo Noticias 
Globovisión Economía, explicó que “el 
negocio petrolero requiere de capital 

importante, no estamos hablando de 
sumas pequeñas y la obsesión del Go-
bierno ha sido tratar de sacar la me-
jor tajada del ingreso petrolero como 

tal”.
“Uno se da cuenta que la produc-

tividad en las industrias ha mermado 
severamente”, precisó.

millones de barriles de 
petróleo respaldan al 

petro

5.000
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AGUA EN LA COL Alcaldías de Cabimas, Lagunillas y Santa Rita � jan el precio de cada pipa de agua en 
15 mil bolívares. El líquido vertido en un camión, de 10 mil litros, cuesta Bs. 800 mil.

Desvelos y alimentos 
dañados por cortes 
de hasta 10 horas

DENUNCIA // Sanfranciscanos llevan dos meses entre racionamientos

Interrumpen el servicio eléctrico tres veces al día, 
en bloques de tres horas. En Cecilio Acosta, 18 de 

Octubre y 5 de Julio protestan con barricadas

L
os 324 pastelitos que Ronald 
Moreno tenía para la venta, 
en su negocio situado en La 
Curva de Molina, se dañaron 

ayer producto de los inesperados cor-
tes de energía, que se registran maña-
na, tarde y noche en diferentes secto-
res de la capital zuliana.

Disgustado, el comerciante sacó 
una bandeja plateada de su nevera. 
Allí estaba el pedido que recibió la 
mañana del lunes. El color blanco ca-
racterístico de la masa aún sin freír se 
tornó en amarillo y el desagradable 
olor que cada pieza emanaba anuncia-
ba que la preparación quedó agria.

“No los puedo cocinar ni vender así 
porque no le caería bien a nadie. Ade-
más se perdería el aceite porque los 
pastelitos ya no sirven. Los panes que 
teníamos para vender también se han 
puesto duros”, manifestó.

El trabajador no pudo conciliar 
el sueño la noche del lunes. No tuvo 
electricidad desde las 11:00 de la no-
che hasta las 2:00 de la madrugada de 
ayer. Ya más temprano había sufrido 
los apagones, desde las 11:00 de la 
mañana hasta las 5:00 de la tarde del 
lunes, cuando la luz llegó para volver a 
irse hasta las 7:00 de la noche.

“Se va tres veces al día en bloques 
de tres o cuatro horas”, agregó. Mo-
reno es uno de los cientos de zulia-
nos que pasan entre nueve y 12 horas 

sin servicio cada día. Desde el 21 de 
marzo en el Zulia se aplica un Plan 
de Administración de Carga, en cinco 
horarios distintos. Cada intervalo de 
tiempo debería durar tres horas; sin 
embargo, los ciudadanos denuncian 
que el esquema no se cumple.

Sin comunicaciones
La zona oeste es una de las más 

afectadas. En el local de empanadas y 
comida rápida trabajan solo con trans-
ferencias desde el viernes. Hay unos 
fusibles dañados, lo que interrumpe la 
señal de Internet e imposibilita el uso 
de un punto bancario.

En la urbanización La Victoria no cesan las suspensiones de electricidad. Foto: Luis Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�
 

La compra de fármacos es exclusividad de los gobiernos 
nacionales. Foto: AFP

Desde 2014 no hay fórmula 
láctea para bebés con VIH

�Ma. Victoria Rodríguez |

cobertura. Llamadas, mensajes, datos 
móviles y hasta la fuerza del Wi-Fi son 
de difícil acceso para algunos usuarios 
de Movistar y Movilnet, según denun-
cian a través de las redes sociales.

Caos en San Francisco
Desespero sienten en Villa Chinita,  

El Samán y El Caujaro, en el muni-
cipio San Francisco, cuando a media 
noche quedan a oscuras. María Viloria 
relata que desde hace dos meses pade-
cen apagones de hasta siete horas. Los 
cortes no son programados.

Durante las madrugadas los niños 
y adultos mayores padecen por las pi-
cadas de zancudos. Más de 40 familias 
han perdido sus electrodomésticos, 
como neveras y aires acondicionados, 
en el transcurso de los últimos días.

Cierran avenidas
A las 10:00 de la noche del lunes, 

vecinos del corredor vial Cecilio Acosta 
cerraron la vía con troncos de árboles 
para exigir la regularización del siste-
ma eléctrico. Las calles principales del 
sector 18 de Octubre amanecieron obs-
taculizadas ayer. En la avenida 5 de 
Julio dos personas cerraron el paso. 

El gobernador Omar Prieto, a través 
de la Secretaría de Asuntos Eléctricos 
y con el apoyo de Corpoelec, donó ayer 
dos transformadores de 37.5 kilovol-
tiamperios (Kva) en el sector La Rosa 
Vieja del municipio Cabimas para be-
ne� ciar a 18 familias, según informó 
a través de una nota de prensa. Los 
zulianos exigen que la problemática se 
resuelva en el resto de los municipios.

Unos 2.500 niños venezolanos 
menores de 12 años tienen el Virus de 
Inmunode� ciencia Humana (VIH), 
según cifras que el Ministerio para la 
Salud otorgó recientemente a la fun-
dación Stop VIH. Las posibilidades 
de contagio aumentan a diario por la 
falta de antirretrovirales. 

Hace ya cuatro años que el Estado 
venezolano no compra fórmulas ma-
ternizadas a las empresas licitadas 
para garantizar la alimentación de 
infantes cuyas madres presentan el 
retrovirus que ataca al sistema inmu-
nitario.

“No hay sucedáneos de leche en el 
sistema público de salud. El Gobier-
no está en el deber de suministrarlas 
por mandato constitucional”, resaltó 
Jhonatan Rodríguez, presidente de 
Stop VIH, que trabaja en el país para 
defender la causa, junto a otras 42 or-
ganizaciones no gubernamentales.

Cada año, entre adultos y pe-
queños, se registran 11.000 nuevas 
infecciones en el país y 2.300 perso-
nas mueren por causas asociadas al 
(Síndrome de la Inmunode� ciencia 
Adquirida) Sida. Desde 2005, el Go-

bierno no ejecuta campañas de pre-
vención que reduzcan el índice.

Cifras en aumento
En Venezuela, solo el 27 % de las 

embarazadas portadoras de VIH reci-
ben sus tratamientos. El último lote 
llegó en enero y en la región zuliana 
se acabó la semana pasada.

Patricia necesita fármacos 
para el cáncer

�Ma. Victoria Rodríguez |

Servicio Público

Patricia Chirinos, de 25 años, re-
quiere con urgencia su tratamiento 
médico para continuar el ciclo de 
quimioterapias. 

La joven estudiante requiere dos 
ampollas de placlitaxel de 100 mili-
gramos y dos de cisplatino con � ltro 
micropore.

Sus familiares han buscado los 
medicamentos en diversas farma-
cias de la ciudad, pero el resultado 
ha sido infructuoso.

Quienes tengan la posibilidad de  
donar los medicamentos o conozcan 

dónde encontrarlos, pueden llamar 
a su padre Antonio Chirinos al si-
guiente número telefónico: 0414-
6138672.

Se necesitan con urgencia dos ampollas de 
placlitaxel. Foto: Archivo

Los residentes de Tierra 
Negra, Mara Norte, San 
Jacinto, La Lago, Pana-
mericano, Veritas y 5 de 
Julio padecen los cortes 
triples de electricidad 
a diario

La escasez de 
antirretrovíricos 
causa resistencia 
en el organismo 
del paciente 
cuando vuelve a 
consumirlos”.

Jhonatan Rodríguez
Presidente Stop VIH

venezolanos están 
inscritos en el 

Programa Nacional 
de Sida y necesitan 

medicinas
88

Manuel Paredes
Pomona

Olga Villalobos
La Macandona

El domingo pasado estuve sin luz desde 
las 3:00 de la madrugada hasta las 3:00 
de la tarde porque explotó un transfor-
mador con tanto racionamiento.

La tarde del lunes quedé sin luz desde las 
3:00 hasta las 6:00 de la tarde. Pensé que 
en la noche no se iría, luego se fue desde 
las 1:00 hasta las 4:00 de la madrugada.

“Hacemos solo unas cuatro transfe-
rencias por día porque algunos usua-
rios no están a� liados a sus bancos o 
porque no saben cómo hacer ese tipo 
de transacciones, además no hay efec-
tivo. Trabajadores de Cantv dijeron 
que no hay material para reponer los 
fusibles”, expresó un compañero del 
negociante.

Al menos una hora antes de que se 
interrumpa la electricidad -y en oca-
siones una hora después de su regre-
so- los teléfonos celulares quedan sin 

Urgen las combinaciones de kale-
tra con duovir y kaletra con truvada 
para cumplir con los esquemas de 
medicación recomendados para mu-
jeres en gestación y evitar así el ries-
go de contagio vertical, que ocurre de 
progenitora a hijo.

“Las probabilidades de que el niño 
contraiga la infección dependerán de 
la carga viral de la madre. Los niños 
pueden nacer sanos si sus mamás es-
tán medicadas”, explicó Johan León, 
presidente de la organización sin 
� nes de lucro Acción Zuliana por la 
Vida (Azul Positivo).

Carmen Salazar |�
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El emprendimiento batalla 
contra la hiperin� ación 

REINVENCIÓN // Jóvenes estudian y trabajan para enfrentar la crisis (II)

Venezolanos se 
las ingenian para 

subsistir día a día. “El 
país necesita gente 

que se preocupe por el 
otro”, dice un zuliano

L
evantarse antes de la salida 
del sol para “echarle piernas 
al trabajo” es costumbre del 
venezolano. En tiempos de 

di� cultades, el emprendimiento mar-
ca pauta. Estudiantes, nuevos profe-
sionales y trabajadores de diversos 
campos laborales sueñan con ser par-
tícipes de la reconstrucción del país.

Para Víctor Morillo el compromi-
so de rescatar Venezuela inicia ya. El 
joven de 23 años considera que, más 
que solo trabajo, se necesitan perso-
nas que busquen el bienestar de sus 
vecinos para revertir la crisis social 
que la in� ación desata. Ve el indivi-
dualismo como un monstruo al que 
hay que vencer. 

Su decisión es quedarse en la na-
ción caribeña y ejercer su profesión. 
“Para salir adelante vamos a requerir 
a profesionales y a gente de todos los 
gremios que se preocupen por la co-
lectividad”, asegura el egresado de la 
Universidad del Zulia (LUZ), quien en 
mayo recibe su título como relacionis-
ta público.

 “Siento que todo esto va a pasar, 
Venezuela va a recuperarse. No me iré 
del país porque aún tengo esperan-
zas”, a� rma el community mánager de 
o� cio. El amor hacia Maracaibo y su 
querida Santa Lucía son las raíces que 
no puede dejar atrás.

Diáspora de talentos
“Nos están robando los cerebros”, 

expresó el presidente Nicolás Madu-
ro, el miércoles 14 de marzo, durante 
una cadena de radio y televisión. El 
mandatario reconoció que otros paí-
ses aprovechan la preparación acadé-
mica de quienes emigraron.

El 90 % de los jóvenes que se van 
son estudiantes, según señaló en 
2016 la abogada María Auxiliadora 
Dubuc’s, en un escrito titulado Nues-
tros jóvenes emigran y no regresan. 
Actualmente no se manejan estadísti-
cas o� ciales del éxodo.

Tanto la necesidad de trabajar 
como la emigración ocasionan que 
los estudiantes no inicien sus carre-
ras académicas o que las abandonen. 
Judith Aular de Durán, rectora encar-
gada de LUZ, declaró que desde 2015 
hasta la actualidad 15.000 jóvenes 
han dejado esa institución, lo que re-
presenta un 40 % de la matrícula ini-
cial. Por ese motivo se diseñó un plan 
de emergencia académica y operativa 
que está próximo a presentarse. 

El índice de inasistencias forzosas 

en los centros académicos se man-
tiene. Solo el 38 % de los jóvenes de 
entre 18 y 24 años continúa sus estu-
dios superiores, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida de la Población 
Venezolana (Encovi) 2017, presenta-
da el 21 de febrero en la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB), que 
cada año, desde 2015, efectúa el es-
tudio junto con investigadores de la 
Universidad Simón Bolívar (USB) y 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Para el proyecto se tomó como 
muestra a los integrantes de 6.168 ho-
gares de todo el país y se analizaron 
indicadores como educación y salud.

Kellys, Víctor y Anireth deciden quedarse en Venezuela y apuestan por diversi� carse en el campo laboral. Fotos: Cortesía

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

ALGUNOS DEJAN LAS AULAS PARA BUSCAR EMPLEO
orientarse así al alcance de resultados. 
Otros se atreven a emprender y volar 
con sus propias alas.

Anireth Mustone, de 21 años, cursa 
el octavo semestre de Educación Inte-
gral en LUZ. Durante las tardes atiende 
a 20 niños, con edades entre los 5 y 10 
años, del colegio San Miguel Arcángel, 
en la urbanización Lago Azul. Desde 
julio de 2016, aparta el cansancio de la 
mañana  para trabajar como repostera 
durante las noches.

Vende ponquesitos, tortas, dulces 
para � estas y brazos gitanos que   pro-
mociona entre sus compañeros de es-
tudio y trabajo. “Es otra entrada para 
ayudar en mi casa”, comparte. El único 
capital del que disponía para iniciar su 
labor era el bolsillo de sus padres, no 
contó con un crédito bancario.

Es la menor de dos hermanos varo-
nes, uno electricista y otro que acaba 
de graduarse de médico. Su padre se 
dedica a la reparación de electrodo-
mésticos y su madre es docente jubi-
lada con 30 años de servicio. Cada vez 
se hacía más necesario obtener otro 
ingreso para su hogar.

Por las noches alista los encargos 
que le solicitan sus conocidos o quie-
nes le siguen en su cuenta @Cupcakes-
Ani, en la red social Instagram. “Desde 
pequeña me gusta cocinar, hacía tortas 
para mi familia cuando alguien cum-
plía años. Quería independizarme para 
comprar lo que me hacía falta para mis 
estudios”, expresa. Es otra de las per-

�La Encuesta Nacional de Juventud (Enjuve), que realiza la 
Universidad Católica Andrés Bello, indica que Venezuela cuenta con 
casi 8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años.

�Solo un 38 % de los jóvenes de 18 a 24 años continúa sus estudios 
superiores, según el estudio Encovi 2017.

�Seis de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no acceden a la 
educación superior, de acuerdo con Encovi 2017.

sonas que no desearía dejar Venezuela 
y día a día trabaja para construir su 
camino.

Sueño consolidado
Kellys Fernández también encontró 

oportunidades en medio de las di� cul-
tades económicas. De trabajar en un 
salón de belleza, en un conocido cen-
tro comercial de la ciudad, pasó a abrir 
un estudio propio el 9 de noviembre de 
2015 en la avenida Bella Vista. 

“No fue fácil, pero la clave está 
en seguir. Lo logré con mis ahorros, 
cuando se podía ahorrar un poco más 
que ahora”, apunta la madre de dos 
varones: Jeyckel Padrón, de 22 años, 
que se prepara como futuro para-
médico en el instituto de formación 
académica Cofae, y Jeybert, de 21, 
que hará un curso de barbería en el 
centro educativo Logros. Con su tra-
bajo, Fernández los sacó adelante. Es 

madre soltera y estilista desde hace 17 
años.

“En 2014 comenzaron a esca-
sear las marcas de algunos tipos de 
champús y baños de crema, por eso 
los clientes llevan los productos que 
pre� eran o consigan y así se les cobra 
menos, yo les sugiero los más indica-
dos”, mani� esta quien ha realizado 
cursos de especialización en colori-
metría de cabello. 

Desde hace nueve meses conduce 
un programa de radio llamado Atre-
vida y Actual, los sábados en la ma-
ñana, en el que invita a psicólogos, 
artistas plásticos y otorga consejos 
de belleza. Aprovecha su red social 
@Grace_Kelly_Peluquería para con-
tactar clientes y mostrar su trabajo. 
Planea dirigir talleres de colorización. 
Víctor, Anireth y Kellys demuestran 
que la clave está en utilizar los recur-
sos y no rendirse.

Afrontar la adversidad
La creatividad es una forma positiva 

y productiva de hacer frente a los pro-
blemas. Algunos venezolanos realizan 
alianzas para aprovechar las aptitudes 
que cada participante del grupo posee y 

Eduardo Semtei
Sociólogo de la UCV

Las históricas mezclas 
raciales y culturales hacen 
que el venezolano actual 

sea de espíritu fortalecido y 
emprendedor, capaz de salir 

de las crisis
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

Acuerdo N° 098-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: YURAIMA CHIQUINQUIRA SANGRONIS CHIRINO, venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 18.065.073, y  domiciliada: en la jurisdicción del Municipio 
Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 17-02-2017, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 
1A (LA GOCHA) ENTRE AVS. 3E (GREGORIO LOPEZ) Y 4 (PERIMETRAL HIPODROMO) S/N, SECTOR EL ROCIO, 
PALMAREJO, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 501,68 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YASLENY LUZARDO Y MIDE  (30,80 Mts).
Sur: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YONDER CALDERON  Y MIDE (8,60 Mts) + (24,50 Mts).
Este: COLINDA CON CALLE 1A (LA GOCHA)   Y/O YONDER CALDERON  MIDE (15,59 Mts) + (0,64 Mts).
Oeste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LENCAR MELEAN Y MIDE (16,00 Mts).  

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

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

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                           ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                                                                         SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

Choferes recibirán CLAP, cauchos, baterías y aceite 
Redacción Ciudad |�

Dotación

El gobernador Omar Prieto 
sostuvo un encuentro con re-
presentantes del sector trans-
porte para establecer acuerdos 
que bene� cien a conductores y 
usuarios de la región.

Alexánder Villasmil, di-
rector regional de Fontur, 
informó que los diferentes 
sindicatos del gremio recibi-
rán insumos como cauchos, 
baterías y aceite de motor, lo 
que permite mantener el costo 
del pasaje. Expresó que el Go-

bierno regional estableció la 
entrega de combos CLAP con 
ocho mil transportistas de Ma-
racaibo para respaldar a sus 
familias. El plan se extenderá 
al resto de los municipios.

Erasmo Alián, presidente 
de la Central Única de Trans-

porte, informó que su gremio 
solicitó vigilancia para evi-
tar robos en las unidades de 
transporte. Resaltó que se in-
cluirá a los familiares de los 
conductores en los programas 
como la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y Fundalossada.

Sanfranciscanos entregan comida 
para pagar pasajes urbanos

Carmen Salazar |�

La crisis del efectivo a� ora 
la creatividad de los habitantes 
del municipio San Francisco. 
No contar con los billetes para 
cancelar el pasaje obliga a los 
usuarios a recurrir al trueque 
como forma de pago.

Margarita Salas comentó 
que la primera vez que imple-
mentó ese tipo de canje sintió 
pena por no tener más opcio-
nes. Un día decidió ofrecerle al 
chofer de la ruta Sierra Maes-
tra un plátano por el recorri-
do desde el Hospital Noriega 
Trigo hasta la plaza de Las 
Banderas. El pasaje actual es 
de Bs. 5.000 y el producto que 
ofreció cuesta Bs. 18.000.

“Le pagué al conductor más 
de lo que vale el pasaje, pero 
no encuentro otra salida para 
solventar y poder llegar a mi 
trabajo. El chofer me lo aceptó 
y dijo que le serviría para el al-
muerzo de su familia”, contó.

Ciudadanos esperan durante horas para movilizarse. Foto: Carmen Salazar

A Isaías Ruiz, en cambio, 
le tocó decirle al trabajador 
del volante que le pagaría con 
transferencia o con medio kilo 
de yuca. Milton Barrientos, 
chofer de la ruta Coromoto, 
destacó que en ocasiones ha 
aceptado empanadas y panes 
a cambio del pasaje. 

La falta de autos es otra 
de las problemáticas. Manuel 
Raggio, presidente de la línea 
Polar II, asegura que la delin-
cuencia incide en la prestación 
del servicio. Cuenta que al caer 
la tarde los malhechores hacen 
de las suyas para trasladarse. 
“Se monta un grupo familiar y 
al � nal de su destino te mues-
tran una pistola para que no 
les digas nada. No podemos 
continuar así”, clamó.

5
mil bolívares 

cuesta el 
pasaje en el 
municipio 

sureño
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DJT estuvo de visita en Versión Final para promocionar su más reciente canción. Foto: J. Plaza

Dylan, Jerry y El Turro de DJT lanzan 
su nuevo tema Dame una señal

DJT, el talentoso trío de jóvenes zu-
lianos conformado por Dylan, Jerry y 
El Turro, estrena su nuevo tema pro-
mocional Dame una señal. 

Los chicos visitaron la sede de Ver-
sión Final para hablar de su nueva 
propuesta, un reguetón con el que es-
peran estar nuevamente en el top de 
las carteleras nacionales. 

La agrupación inició su gira en Ma-
racaibo y en los próximos días estará 
por diferentes ciudades del país. “Es-
cribimos esta canción en apenas una 

hora y media cuando terminamos la 
gira anterior en Caracas y la escogi-
mos como nuestro nuevo promocio-
nal”, dijeron los chicos. Adelantaron 
que pronto harán un llamado a casting 
para escoger a las chicas que formarán 
parte del video de la canción. Toda la 
información sobre las fechas de cas-
ting estará disponible en su cuenta 
o� cial de Instagram @djto� cialvzla. 
Esta nueva propuesta viene luego del 
éxito que alcanzaron con su anterior 
tema Me enamora que interpretaron 
junto a La Melodía Perfecta y con el 
que alcanzaron los primeros lugares 
en las carteleras musicales. 

TalentoEvento

Piratas

El cantante boricua busca transmitir 
mensajes positivos. Foto: Cortesía

Chiky Chic en visita a Versión Final. 
Foto: Javier Plaza

Yaniel Rondón 
apuesta a El amor 
verdadero

Chiky Chic presenta 
su pasarela 
primavera–verano

Hackean video 
de Despacito 
en YouTube

Silanny Pulgar |�
Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Yaniel Rondón es un artista 
que proviene de Bayamón (Puer-
to Rico) y luego de estrenarse en 
la música con el tema Sentimien-
to oculto, mientras hacía dúo con 
Jafet Algarín, presenta su primera 
producción discográ� ca El amor 
verdadero. Del álbum se desprende 
el sencillo promocional Déjame sa-
nar tus heridas, el cual ya suena en 
todas las emisoras de Puerto Rico, 
Guatemala, Argentina y Venezuela. 
El boricua de 25 años mani� esta 
que su sueño siempre fue llegar al 
corazón de la gente, con música 
que no dañara a la juventud, sino 
que aportara algo positivo en ella. 
“Lucho por mis sueños, trabajo 
fuertemente para presentar mi pri-
mera producción, en la cual busco 
transmitir un mensaje positivo”. El 
disco debut incluye temas de rap, 
bachata, reguetón y baladas.

En un ambiente inspirado en 
un paraíso tropical de playas, sol y 
deportes acuáticos, Chiky Chic pre-
sentará su pasarela primavera–ve-
rano 2018 con 16 des� les de las me-
jores marcas de ropa y accesorios.
Un grupo de 45 niñas, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 13 
años, participará en la gala playera 
la noche del viernes 20 de abril en 
el salón Mara del Hotel Crowne Pla-
za Maruma. Arima Aranda, direc-
tora general de Chiky Chic, explicó 
que las pequeñas lucirán piezas de 
14 reconocidas marcas, entre las 
que están Carolina Mena Design, 
Mandy by Gema, Bubbu Kids, Hi 
Kids, Gisehell’s Kids, Celebrity Pink 
Jeans. Estarán bajo una produc-
ción musical basada en la película 
de Disney, Teen Beach Movie, en la 
que se maneja una época moderna y 
retro de los años 60. La animadora 
del evento será Melissa Zavala. 

Usuarios de YouTube se alarma-
ron el pasado lunes por la noche al 
ver un contenido extraño al abrir 
el video del tema Despacito en 
YouTube. 

Cuando intentaron acceder al 
audiovisual de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, que acaba de sobrepasar 
los 5 millones de visitas, aparecía 
en su lugar una imagen de perso-
nas con máscaras y armadas que 
apuntaban a la cámara. El grupo de 
hackers estaba identi� cado como 
Prosox and Kuroi´sh & Shade & 
Akashi It & Kira Root & Xepher & 
SenpaiWeb. Hasta ahora YouTube 
no se ha pronunciado en cuanto al 
ataque. El material estuvo bloquea-
do durante 12 horas y luego volvió 
a estar disponible. 

DANZA
El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
presentará el jueves a las 4:00 de la tarde el Festival 
Interparroquial de Danza. La entrada es gratuita.

Señoras mostrará
el rostro de Fito

ACTUACIÓN // La obra teatral celebra 10 años en la escena

Las Señoras de 
Maracaibo presentará 

Los Monólogos en el 
CAMLB, donde además 

desvelará las caras de 
otros personajes   

Las mujeres presentarán su obra el próximo 15 de abril. Foto: Carmen HernándezP
or fín. Después de 10 años y 
de 457 presentaciones, el pú-
blico podrá conocer el rostro 
de Fito, el popular hijo de La 

China Contreras de Señoras de Mara-
caibo. 

Para celebrar su primera década 
en las tablas, la exitosa obra de Fun-
drama presentará este 15 de abril su 
pieza Los Monólogos, la primera de 
las cinco que han ofrecido. Durante la 
presentación, que durará dos horas, 
las mujeres mostrarán un video con 
imágenes de los diferentes persona-
jes que los han acompañado durante 
años y que sus rostros no han sido re-
velados: Osorio, Eudomario, Nelsito, 
Jennifferth’s y Fito. 

Richard Olivero, director de la pie-

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

Dirección de Cultura de la Alcaldía 
de Maracaibo, el Teatro Bellas Artes, 
la URBE y la UBV entregarán ese día 
reconocimientos a Fundrama por su 
trayectoria con la pieza teatral. Las en-
tradas están a la venta en www.mdic-
ket.com y tienen un costo de 340.000, 
490.000 y 590.000 bolívares en tres 
diferentes localidades. 

Señoras de Maracaibo además es-
trenó hace poco su espacio televisivo 
Las Viperinas Señoras de Maracaibo 
los sábados a las 9.30 de la noche a 
través de Aventura Televisión. 

za, explicó que la idea es darle a la 
obra un nuevo giro y que estos per-
sonajes van a comenzar a tener vida 
a través de su cuenta de Instagram @
srasdemaracaibo.

“Los mismos actores harán la con-
versión natural de sus personajes. 
Esta va a ser una nueva etapa en la que 
estaremos más presentes en las redes 
sociales”. 

Dijo que es probable que el nuevo 
proyecto que desarrollen sea precisa-
mente con los personajes que presen-
tarán el domingo. El Teatro Baralt, la 

MAICKEL MELAMED El deportista y motivador venezolano confesó en una entrevista con la periodista 
Shirley Varnagy que en su adolescencia intentó quitarse la vida. 
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GRANDES LIGAS El venezolano Francisco Cervelli comandó la victoria de los Piratas de Pittsburgh 8-5 
sobre los Cachorros de Chicago, con tres remolcadas y su primer jonrón de la campaña.

Vinotinto femenina le pelea 
el liderato del grupo a Brasil

Inspirada y con una Deyna Caste-
llanos encendida, Venezuela choca 
hoy (6:00 p. m.) ante Brasil, en su 
tercer partido de la Copa América 
Femenina Chile 2018.

Para la Vinotinto será su gran 
prueba de fuego en el campeonato 
y peleará por el liderato del Gru-
po B, en poder de las amazónicas. 
Ambas están empatadas con puntos 
(6), resultado de dos victorias, pero 
la canarinha tiene un gol más en el 
diferencial de anotaciones.

El entrenador patrio, José Cato-
ya, sabe que el planteamiento contra 
este rival “no será el mismo” al de los 
otros dos juegos. “Buscaremos con-
trarrestar todas sus armas, porque 
tenemos con qué”, valoró el DT, a la 
prensa de la FVF.

Julio Olivero |�

Copa 

Deyna ha marcado cinco goles en el cam-
peonato. Archivo: Prensa Vinotinto

REMONTADA 
ÉPICA EN ROMA

CHAMPIONS // El club italiano eliminó al Barcelona y avanzó a semifi nales

Con un gol de Dzeko, al minuto 6, y tantos de De 
Rossi y Manolas, en la segunda mitad, el equipo 

italiano mandó a casa al gigante español

Daniele De Rossi y Alessandro Florenzi, los únicos italianos titulares por la Roma, celebrando la clasi� cación de su equipo. Foto: AFP

M
emorable y casi inima-
ginable: la Roma dio el 
gran batacazo y clasi-
� có a semi� nales de la 

Champions League tras eliminar al FC 
Barcelona, ayer, con una remontada de 
leyenda en el estadio Olímpico de la ca-
pital italiana. 

Contra todo pronóstico, “La Loba” 
arrodilló al gigante español (3-0), en la 
vuelta de los cuartos de � nal de la com-
petición. Los blaugranas golearon (4-1) 
en la ida –ayudados por dos autogoles 
de Daniele De Rossi y Kostas Manolas– 
y partían como grandes favoritos. 

El presente de ambos era un con-
traste: el Barça estaba invicto en el tor-
neo y también en una Liga española en 
la que es líder; la Roma es cuarta en la 
Serie A y llegaba de perder en su casa 
ante la Fiorentina. Sin embargo, todo 
cambió en 90 minutos.

“Ahora toca seguir y centrarnos en 
lo que nos queda. No hemos podido 
meternos en el partido”, lamentó el en-
trenador culé, Ernesto Valverde, por el 
escandaloso fracaso.

Primera herida  
Casi como gladiadores, con armadu-

ra y espada en mano, los romanos hi-

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

El Madrid sale por su 
octava “semis” seguida

En los últimos años, el Real Ma-
drid se acostumbró a ver su nombre 
en las semi� nales de Champions y 
hoy busca mantener esa tradición.

El club blanco recibe esta tarde 
(2:45) a la Juventus, en la vuelta de 
unos cuartos de � nal prácticamente 
liquidados. El conjunto de Zinedine 
Zidane aplastó (0-3) a los biancone-
ros, en la ida jugada en Italia, pero 
para “Zizou” nada está de� nido.

El francés reconoció la peligrosi-
dad de la Juve, a la que nunca pue-
den darla por muerta. “Los grandes 
clubes no se rinden nunca”, alertó el 
galo, en rueda de prensa.

El líder de la Serie A italiana, sin 
embargo, tendrá algunas bajas para 
intentar la remontada: no conta-
rá con el atacante argentino Paulo 
Dybala, expulsado en la ida ni con el 

Julio Olivero |� defensor Andrea Barzagli, por pro-
blemas musculares.

La buena noticia para la oncena 
de Massimiliano Allegri es el regreso 
del defensa marroquí Medhi Bena-
tia y del centrocampista bosnio Mi-
ralem Pjanic, quienes se perdieron 
el primer juego por acumulación de 
tarjetas.

La única ausencia de peso en el 
Madrid será la de su capitán Sergio 
Ramos, por sanción. No obstante, el 
actual campeón —que precisamente 
despachó a la “Vecchia Signora” en 
la última � nal—, luce como gran fa-
vorito para avanzar por octavo año 
seguido a las “semis”.

El Bayern, por el pase
El Bayern Múnich acoge al Sevilla 

(2:45 p. m.) con la tarea de certi� car 
su boleto a semi� nales. El cuadro 
bávaro ganó (1-2) en el encuentro de 
ida efectuado en España.

cieron del Olímpico un Coliseo donde 
salieron a matar desde el inicio. Edin 
Dzeko adelantó a los locales, al de� nir 
en el área un pase desde atrás.

El bosnio le hizo la primera herida 
en el costado al blaugrana, que ayer 
vistió de celeste, luego de también 
marcar en la ida.

Con una presión alta que no dejaba 
pensar a su rival, los capitalinos si-
guieron atacando. El portero Ter Ste-
gen, al 36’, con un manotazo, le negó 
el segundo al atacante romano tras un 
cabezazo.

En la primera parte, Lionel Messi 
tuvo dos disparos de tiro libre y ambos 
se fueron por encima de los tres palos.  
En la segunda mitad todo siguió igual: 

el dueño de casa ahogó a la visita hasta 
que la liquidó.

Gerard Piqué derribó a Dzeko den-
tro del área con un agarrón y el árbitro 
señaló el penal. De Rossi se resarció y 
puso el segundo en el marcador con 
un potente derechazo, al 56’. 

Un remate de Radja Nainggolan y 
un testarazo del capitán de “La Loba”, 
al 67’ y 68’, amenazaron el arco cata-
lán. Stephan El Shaarawy, quien in-
gresó por Nainggolan, tuvo una a boca 
de jarro que atajó el arquero alemán 
al 78’. Pero la estocada � nal estaba 
cerca.

El griego Kostas Manolas pasó de 
villano a héroe. El central, autor de 
otro de los autogoles de la ida, conectó 
de cabeza tras un córner al 82’ y obró 
el milagro de la épica remontada en 
Roma. 

En los compases � nales, el Barça lo 
intentó con un disparo de Luis Suárez 
y otro de Ousmane Dembélé, que no 
encontraron portería.

Liverpool cumplió
El Liverpool sí mantuvo su ventaja 

de la ida (3-0) y le volvió a ganar (esta 
vez 1-2), ayer, a un Manchester City 
que no levantó cabeza.

Los reds � agelaron al líder de la 
Premier League en su propia casa, 
para clasi� carse a las “semis” de la 
Champions. 

Gabriel de Jesús inició la intentona 
de remontada por el “City”, al minuto 
2, pero Mohamed Salah y Roberto Fir-
mino, al 56’ y 77’ respectivamente, le 
bajaron los breques al equipo de Pep 
Guardiola. 

Ronaldo marcó un doble en el choque esceni� cado en Turín. Foto: Real Madrid

Las venezolanas vencieron (1-0) 
a Ecuador, con gol de Castellanos, 
y masacraron (8-0) a Bolivia, con 
póker de la “9”. Brasil, por su parte, 
despachó (3-1) a Argentina y aplastó 
(8-0) a las meridionales. El torneo 
da dos cupos directos al Mundial.

Lionel Messi apareció poco en todo el parti-
do y no creó mayor peligro. Foto: AFP
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Baloncesto

Liga venezolana 
inicia el 11 
de mayo

Luego de meses de incertidum-
bre, la Liga Profesional de Balon-
cesto venezolano informó ayer 
que la temporada 2018 iniciará el 
viernes 11 de mayo con el duelo 
entre Gaiteros del Zulia y Guaros 
de Lara, en el Domo de Barquisi-
meto.

El anuncio fue realizado a través 
de la cuenta Twitter @lpbaldia.

Los larenses son los campeones 
defensores, mientras que los zulia-
nos quedaron en el foso de la tabla 
de la pasada temporada, cuando 
disputaron la zafra completa en 
Falcón.

Cristina Villalobos |�

NBA

Denver y Minnesota defi nen 
último clasifi cado a playoffs

Con los otros 15 equipos clasi� -
cados a los playoffs de la NBA, solo 
queda una vacante en la Conferencia 
Oeste para que se de� nan los con-
tendientes de la postemporada, y los 
Nuggets de Denver y Timberwolves 
de Minnesota serán los protagonistas 
de la batalla por el boleto.

Será a las 8:00 de esta noche cuan-
do se citen en casa de los Wolves en 
la última jornada de la ronda regular. 
La siguiente fase inicia el sábado 14.

En el Este, los Raptors de Toronto, 
Celtics de Boston, 76ers de Filadel� a, 
Cavaliers de Cleveland, Pacers de In-
diana, Bucks de Milwaukee, Heat de 
Miami y Wizards de Washington los 

Cristina Villalobos |�

clasi� cados. En el Oeste aseguraron 
Rockets de Houston, Warriors de 
Golden State, Trail Blazers de Port-
land, Jazz de Utah, Pelicans de Nue-
va Orleans, Spurs de San Antonio y 
Thunder de Oklahoma.

Timberwolves tiene 14 años sin asistir a la 
postemporada. Archivo: AFP

“ES GRANDE JUGAR 
CON LOS PAISANOS”

MLB // Freddy Galvis está a gusto en San Diego con José Pirela y Carlos Asuaje

Después de seis 
temporadas con los Filis 

de Filadelfi a, el criollo 
cambia de rumbo y pasa 

a la costa oeste con los 
Padres de San Diego

Freddy Galvis tiene de por vida en Grandes Ligas porcentaje de � ldeo de .984. Foto: AFP
C

ambiar de equipo para un 
pelotero en las Grandes Li-
gas no muchas veces es agra-
dable y menos cuando tienes 

seis años con la misma novena. Pero 
Freddy Galvis llegó a una organización 
donde se siente en un ambiente fami-
liar. 

El criollo ha demostrado estar a gus-
to con los Padres de San Diego. En los 
primeros 11 juegos batea para .351 en 
47 turnos con 13 imparables, cinco ca-
rreras remolcadas y un cuadrangular.

“Bastante contento y emocionado 
de poder estar en esta organización. 
Es un año lleno de expectativas, espe-
rando que las cosas salgan muy bien. 
Por ahora debo tomarlo día a día y tra-
tar de hacer el trabajo”, declaró Galvis 
a Versión Final.

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

Se acaba el atletismo 
en el Zulia

Otro golpe al deporte zuliano. El 
mal estado de la pista de atletismo 
del “Pachencho” Romero obligó a 
la Federación Venezolana de Atle-
tismo (FVA) a mudar los chequeos, 
evaluaciones y campeonatos dis-
tritales y nacionales a las sedes de 
Barquisimeto y Barinas.

Wilfredy León, presidente de la 
FVA, conversó con Versión Final 
y planteó la medida. “No se están 
cumpliendo los parámetros y no se 
le está dando la facilidad al atleta 
para que tenga grandes resultados. 
Eso lo vimos en la copa Zea, donde 
los resultados fueron muy malos, 
muy por debajo de las expectativas 
de la Federación, tanto en selección 
nacional como juvenil e infantil”.

Además de la del Zulia, están el 

Cristina Villalobos |� Brígido Iriarte y la de Valencia. “Es-
tán suspendidos todos los eventos 
del atletismo venezolano en esas tres 
pistas, más otras que tenemos que 
no tienen material de apoyo y toma-
remos acciones con esas también”.

“Queda el Máximo Viloria y el de 
Barinas, en Las Carolinas, y esas ya 
se están echando a perder”, aseguró. 
“Vamos a tener que mover a las se-
lecciones para que entrenen ahí, al 
igual que todas las competencias”.

León hizo un llamado al pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro. “Tres veces han bajado y 
aprobado el dinero para las pistas y 
el dinero no llega”.

“No nos están apoyando, necesi-
tamos el apoyo del Gobierno nacio-
nal y del ministerio. Somos los que 
estamos dando mejores resultados 
al país en todos los deportes. Que-
remos que nos atiendan también”.

Como en casa
En cada uno de los roster de las Ma-

yores hay representación venezolana, 
pero en el de los Padres con la llegada 
de “El Toco” son tres los compatriotas 
que están en la alineación titular. 

“Es algo muy bonito estar en el mis-

mo line up, especialmente con José 
Pirela con quien vengo jugando desde 
muy joven”, aseguró el pelotero de las 
Águilas del Zulia en la pelota nacional. 
“Siempre tenemos momentos de risa y 
de chalequeo”. 

El oriundo de Punto Fijo hace llave 
de doble play con el nativo de Barqui-
simeto, Carlos Asuaje. “Siempre es 
grande jugar con los paisanos. Repre-
sentar a Venezuela es algo bonito y 
tratar de hacer el trabajo de la mejor 
manera es aún más grande para noso-
tros”, a� rmó Galvis. 

Las paupérrimas condiciones de la pista obligaron la medida. Foto: Javier Plaza

BÉISBOL

ODOR IRÍA A LISTA 
DE LESIONADOS

Los Rangers de Texas podrían estar sin el venezolano Rougned Odor por tiempo desconocido, debido a 
una lesión que sufrió el lunes en el tendón de la corva izquierda mientras intentaba regresar a primera 
base, razón por la cual el equipo está evaluando enviarlo a la lista de incapacitados. 

Galvis fue finalista 
para el Guante de 
Oro de la Nacional 
en las últimas 
dos campañas

Boxeo

Otorgan cuatro cupos
a Venezuela en los CAC

La Dirección Técnica del Comité 
Organizador de los Juegos Centro-
americanos y del Caribe acordaron 
otorgar cuatro cupos de boxeo a Vene-
zuela, luego de que los nacionales no 
pudieran participar en el clasi� catorio 
de Tijuana, México, pues no les com-
praron los boletos aéreos a tiempo.

Es hoy cuando se conozca quiénes 
viajarán a Barranquilla, Colombia, en 
julio, para defender los colores pa-
trios en la justa centroamericana.

Venezuela ha estado presente de 
forma ininterrumpida en el boxeo de 
los CAC desde la justa de Barranqui-
lla 1946, y es el segundo mayor gana-
dor de medallas de esta disciplina, 

Cristina Villalobos |�

con 101, solo superada por las 139 
preseas que ha obtenido Cuba, rese-
ñó el portal Punto Olímpico.

Hasta ahora 415 atletas, en 24 
disciplinas, están clasi� cados para el 
evento.

Eduardo Álvarez fue mediador para que 
autorizaran a los criollos. Archivo: Web

, q



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de abril de 2018 | 13Publicidad



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de abril de 2018  Planeta

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
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�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esqui-
zofrénico, con rigidez muscular 
y estupor mental, algunas veces 
acompañado de una gran excita-
ción. Posesivo. 2. Estupefaciente. Al 
revés, un Tomás inglés. También al 
revés, naves. 3. Iguales con el rase-
ro. Esta vez al derecho, nave. Remo 
hacia atrás. 4. Conjunto de ritos de 
una religión, de una iglesia o de una 
función sagrada. Prescrito por la 
ley. 5. Tueste. Cota de malla. Ame-
ricio. 6. Nota musical. Relativa al 
aire. Repetido, madre. Preposición. 
7. En el antiguo cómputo romano y 
en el eclesiástico, el día 15 de mar-
zo, mayo, julio y octubre, y el 13 de 
los demás meses. Cobalto. Hacer 
mal de ojo. 8. Admite. Posdata. Una 
vocal y después una consonante. 9. 
Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. 
Escritora francesa (1903- 1977) que 
vivió la mayor parte del tiempo en 
Nueva York. Lirio hediondo. Este. 12. 
Gravosa. Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argenti-
nos. Actinio. B. En una figura rectangular, 
la base es mayor que la altura. Única. C. 
En América central, bebida refrescante 
a base de harina de maiz tostado, cacao, 
achicole y azúcar. Dar gritos o alaridos. D. 
Falta la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fuera. 
Tratamiento de Jefe de Estado Egipcio. F. 
Sílaba sagrada. Esta ciudad está en Murcia 
y tiene el término Municipal más grande 
de España. Romano. Preposición. G. Im-
par. Culpado. Pedro ---- Entralgo, médico 
y escritor español perteneciente a la ge-
neración del 98. H. Pais europeo con for-
ma de bota. Destacado militar del siglo III 
A.C. hijo de Eácidas. I. Romano. Al revés, 
siglas de Grupo Espacial de Operaciones. 
Caudillo militar. J. Pronombre personal. 
Mamífero rumiante del grupo de los Cér-
vidos. Al revés, locas. K. Ganso. Liliácea 
que se usa como condimento. Preposi-
ción. L. Al revés, unes para un mismo fin. 
Vocal. Otra preposición. Oeste. M. Núme-
ro. Personas que padecen grandes afanes 
y trabajos.

Abuelos
Cuñados
Cónyuge
Hermanastros
Hermanos
Hijastros
Hijos
Madrastra
Madre
Madrina
Nietos
Nuera
Padrastro
Padre
Padrino
Primos
Sobrinos
Suegro
Tíos
Yerno

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zuckerberg pide perdón 
ante el Senado de EE. UU.

Facebook

Redacción Planeta |�

Los senadores de la oposición demócrata 
fueron más duros. Foto: Theworldnews

El fundador, dueño, presidente, y 
consejero delegado de Facebook, la 
mayor red social del mundo, Mark 
Zuckerberg, testi� có este martes 
por primera vez ante el Congreso de 
Estados Unidos para dar explicacio-
nes por el escándalo de Cambridge 
Analytica y la fuga masiva de datos 
de usuarios de la red social, un con-
� icto que se suma y combina con la 
difusión de propaganda rusa en las 
elecciones presidenciales de 2016. 

“No hicimos lo su� ciente”, admi-
tió el empresario a los legisladores, 
“fue mi error y lo siento”, recalcó.

“Mi mayor prioridad ha sido 
siempre conectar a la gente, nuestra 
misión social, conectar a la gente, 
crear comunidad y unir al mundo. 
Anunciantes y desarrolladores nun-
ca serán una prioridad por encima 
de eso mientras yo dirija Facebook”, 
añadió asumiendo que no calibró de 
manera “su� cientemente amplia” su 

“responsabilidad”, lo que reiteró aca-
bó siendo “un gran error”. El líder de 
Facebook insistió en pedir perdón, 
rea� rmó la voluntad de la empresa 
de impedir nuevos casos como el de 
Cambridge Analytica, la consultora 
que trabajó en la campaña de Donald 
Trump y que recolectó los datos de 
87 millones de usuarios de la red so-
cial sin el consentimiento de estos.

Detienen al exlíder de las FARC, 
Jesús Santrich por narcotrá� co

El exguerrillero y dirigente del par-
tido político FARC, Jesús Santrich, 
designado como miembro de la Cá-
mara de Representantes de Colombia 
a partir del próximo 20 de julio, fue 
detenido ayer en Bogotá, informó la 
Fiscalía, acusado de narcotrá� co con 
la intención de extraditarlo a los Esta-
dos Unidos.

La detención la con� rmó el número 
dos de la antigua guerrilla, Iván Már-
quez, quien aseguró en Twitter que se 
produjo “bajo montaje”, al tiempo que 
alertó de que “este es el peor momen-
to que está atravesando” el proceso 
de paz. Pese a que el acuerdo de paz 
garantiza la no extradición de miem-
bros del hoy partido político de las 
FARC por delitos cometidos antes de 
la � rma del documento y con ocasión 
del con� icto armado, en el caso de 
Santrich no lo cobija porque, según las 
autoridades, los cargos de narcotrá� co 
que se le imputan los cometió poste-

La detención pone a prueba la solidez del proceso de paz de Colombia. Foto: ElColombiano

de Nariño junto con el � scal general, 
Néstor Humberto Martínez, en la que 
explicaron el arresto en Bogotá de 
Santrich. “El � scal general de la na-
ción me ha informado que como resul-
tado de rigurosas investigaciones tiene 
pruebas contundentes y concluyentes 
que demostrarían la responsabilidad 
del señor Jesús Santrich en delitos de 
narcotrá� co cometidos después de la 
� rma del acuerdo”, dijo Santos.

EFE |�

La detención del 
exguerrillero cayó como una 
bomba en el partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC)

riormente.
Así lo manifestó el presidente co-

lombiano, Juan Manuel Santos, en 
una declaración que hizo en la Casa 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de abril de 2018 | 15Sucesos

Ha fallecido en la paz del señor:

CLARA AURORA
FERRER VARGAS

(Q.E.P.D)

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

Sus madre: Julia Vargas; sus hijos: Alexis, Julia, Marcos, Carlos, Daniel, José 
Luis, Hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio  que se 
efectuará el día: 11/04/2018. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están 
siendo velados en: Capilla Velatoria La Modelo  Salón: Dorado

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

LI DEWIN SÁNCHEZ SUÁREZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefina Suárez; su hija: Hanlenis Sánchez; sus 
hermanos: Mayerlin Armenta; sus tíos, primos y demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que efectuara el día: 11/04/2018. 
Cementerio: Memoriales El Edén Hora: 10:30 a.m. Sus Restos Están 
siendo velados en: Urb. San Felipe S/5 Vereda 22 casa N° 26 San 
Francisco.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

MAIRA MARITZA MÁRMOL PEREIRA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Delia Pereira de Marmol, Mario Alfonso Marmol (+); sus hija: 
María Alejandra Salazar;  sus Hermanos: Mario Alberto Marmol; sus sobrinos, 
primos y demás familiares  y Amigos invitan al acto de cremación que 
efectuara: el día: 11/04/2018. Cementerio: Memoriales el edén. Hora: 11:30 
a.m. Sus Restos Están siendo velados en: Funerales San José. Dirección: Av. 
16 con calle 76 detrás de la iglesia san José de 5 de Julio. Salón: San José.

PAZ A SUS RESTOS

Exigen arresto de 7 GNB 
por matar a un mecánico

FISCALÍA // Familiares denuncian que funcionarios causantes están libres

Al menos 30 tiros recibió la unidad de 
transporte, en el kilómetro 16 de la vía a 

La Concepción

Reclaman atención por el � scal de Derechos Fundamentales. Foto: F. Chirino

F
amiliares del mecánico 
Robert de Jesús Pal-
mar Caro, de 54 años, 
muerto el viernes en la 

noche, tras un tiroteo protago-
nizado por guardias nacionales, 
que perseguían a dos camio-
netas robadas, en la vía a La 
Concepción, denunciaron en el 
Ministerio Público (MP) que los 
militares están en libertad.

“A nosotros nos dijeron en 
el Cicpc que a los siete funcio-
narios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), pertene-
cientes al Destacamento 111, 
del puesto ubicado en Los 
Dulces, los iban a presentar en 
tribunales. Sin embargo, eso 
no ha ocurrido. Sabemos que 
se encuentran libres”, reclamó 
frente a la Fiscalía, junto a un 

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

los lesionados al Sahum. Cinco 
de ellos permanecen hospitali-
zados.

La testigo a� rmó que al me-
nos 30 disparos efectuaron los 
uniformados a la chirrinchera.

Se conoció que los guardias 
habrían esgrimido ante las au-
toridades que en el kilómetro 
16 había un punto de control. 
“¿Cómo va a haber ese punto 
de control, con tanta agua en 
la vía?”, refutó la dama.

La camioneta afectada sigue 
retenida por el Cicpc, dijeron.

carro. La comunidad se alzó 
para que los trasladaran al 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum), dijo Yudis Palmar, 
hermana del fallecido.

Pero los funcionarios aban-
donaron el lugar y en la camio-
neta baleada, con cauchos pin-
chados y todo, trasladaron a 

grupo de familiares de Palmar, 
un sobrino del infortunado, 
David Peña.

La balacera se produjo el 
viernes en la noche, en el kiló-
metro 16, vía a La Concepción, 
en sentido hacia esa población. 
En ese tramo, la carretera está 
en pésimo estado, además de 
anegada.

Los castrenses perseguían 
dos camionetas, una negra y 
una blanca, robadas.

Las camionetas alcanzaron a 
la chirrinchera, una Chevrolet, 
blanca, con un techo en el ca-
jón, donde viajaban pasajeros. 
“Los guardias seguían dispa-
rando, aunque ya las camione-
tas nos habían pasado. Hubo 
siete heridos”, mencionó una 
joven que se transportaba en la 
unidad. “Había niños”, añadió.

“Los guardias, tras tirotear 
la chirrinchera, no prestaron 
auxilio a quienes iban en ese 

Maracaibo

Di� eren apertura de juicio contra Fuminalla

Fabiana Delgado M. |�

La apertura de juicio para 
Deiber Miguel Fuminalla Ortiz, 
de 32 años, fue diferida porque 
no hubo traslado del detenido.

“El Monstruo Gozón”, como 
fue tildado por la policía y la 
opinión pública, lleva ya un 

Robert Palmar fue 
sepultado el lunes 
en el cementerio El 
Edén, en Lossada

COL

Lo liquidan al enfrentarse 
a Polilagunillas

Mayreth Casanova |�

Lenín Enrique Caridad 
Zambrano, de 23 años, fue 
abatido tras hacer frente a una 
comisión de la Policía Munici-
pal de Lagunillas en el sector 
Las Banderas de Ciudad Ojeda 
en la Costa Oriental del Lago. 

Se conoció que los o� ciales 
realizaban labores de patru-

llaje por la avenida Interco-
munal cuando avistaron el 
vehículo Corsa de color gris 
con placa VBV06Z, al hacer 
seguimiento, Caridad, sin me-
diar palabras, disparó contra 
la comisión policial.  

El sujeto resultó herido y 
fue llevado de emergencia a 
un CDI donde certi� caron su 
muerte.

Los heridos ingresaron al Hospital 
Binacional. Foto: Norma González

Dos muertos al 
volcar un camión 
en la Alta Guajira

Un camión 750 cargado de 
combustible volcó y se incen-
dió en el sector Laguna de Pá-
jaros, en la vía hacia Cojoro, de 
la Alta Guajira. Dos fallecidos 
y tres de sus acompañantes he-
ridos de gravedad fue el saldo 
que arrojó el hecho registrado 
este martes cerca de la 1:30 de 
la tarde.

Al parecer las víctimas se 
trasladaban en un camión 
con combustible con rumbo 
hacia Uribia (Colombia) y al 
momento de perder el control 
de la unidad y tras el impacto, 
este se incendió. Allegados de 
las víctimas los socorrieron 
una hora después del hecho, y 
los llevaron al Hospital Bina-
cional de Paraguaipoa.

Tras los hechos, familiares 
colmaron el hospital pidiendo 
atención con ambulancias y 
equipos de primeros auxilios, 
pero fue imposible. Dos horas 
después de su ingreso fueron 
llevados en carros particulares 

Algimiro Montiel |�

hacia el Hospital Coromoto, en 
Maracaibo. Entre llanto, dolor 
y desesperación, los parien-
tes mencionaron desconocer 
cómo sucedieron los hechos, 
pero uno que otros dejaron 
escapar detalles de que el ca-
mión cargaba combustible de 
contrabando.

Gabriel Iguarán, de 25 
años, conductor de la unidad, 
presentó quemaduras en el 
90 % de su cuerpo. Yaclenis 
Semprún, de 37, tiene que-
maduras de segundo grado en 
miembros inferiores y Alfredo 
Semprún, presentó un golpe 
en la frente.

año y siete meses tras las rejas 
en Polimaracaibo. El hombre 
fue detenido el pasado 29 de 
septiembre de 2016 cuando se 
le señaló de presuntamente ha-
ber abusado de unas 30 muje-
res en Maracaibo.

Según María Luisa Rodrí-
guez, una de las representantes 

legal de seis de las víctimas, las 
jóvenes han esperado un año 
por este juicio. Todas esperan 
que se haga justicia y que � nal-
mente se condene a Fuminalla.

Unas 12 veces di� rieron la 
audiencia preliminar y esperan 
que no se repita lo mismo con 
la apertura de juicio.Fuminalla está detenido desde el 26 

de septiembre de 2016. Foto: Archivo
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Tres mujeres en una Tres mujeres en una 
4Runner arrollan a 4Runner arrollan a 
niño frente a su niño frente a su kinderkinder

ACCIDENTE // La abuela del menor y sus maestras presenciaron el hecho

A Dilan Pereda 
lo fue a buscar su 

representante, en el 
preescolar situado 

cerca del Cpbez, 
cuando lo arrollaron

“Solo espero que esas mujeres causantes de la tragedia sean capaces de dar la cara”, expresó 
Arturo Pereda, padre del niño. Foto: Fernando Chirino

D
ilan Enmanuel Pereda Tu-
dares, de 3 años, no pudo 
llegar a los brazos de su 
abuela. Aproximadamen-

te a las 5:15 de la tarde del lunes fue 
arrollado por una Toyota 4Runner, 
gris, tripulada por tres mujeres, en 
el estacionamiento del preescolar 
Querubines, al lado de una escuela, 

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

Desgracia
La pariente del niño lo fue a recoger 

en el preescolar. Dilan iba acompaña-
do de una de las maestras, cuando vio 
a su representante. Fue su� ciente para 
soltarse de la mano de la docente. La 
camioneta involucrada lo golpeó con 
fuerza, y se evadió del lugar, a pesar 
de los gritos de la abuela clamando 
ayuda, según testigos.

Un tío del chiquillo, Larry Pereda, 
considera que una frutería situada 
frente a la institución pudo haber cau-
sado esa desgracia, dado que por esa 
vía (paralela a Delicias) circulan mu-
chos vehículos que llegan al estableci-
miento. Cámaras de seguridad graba-
ron el accidente, trascendió.

a 20 metros del Cpbez, en la avenida 
Delicias.

“Esas mujeres ni siquiera se ba-
jaron a socorrer a mi hijo. Luego del 
hecho, huyeron a toda velocidad y 
hasta ahora no han sido detenidas”, se 
lamentó el padre del infortunado, Ar-
turo Pereda, desde la morgue situada 
en el Hospital General del Sur (HGS).

Ante la atribulada abuela, quien 
gritó hacia las mujeres que estaban 
en la camioneta, para pedirles auxilio, 
sin recibir respuesta, el muchachito 
comenzó a sangrar en la cabeza, gol-
peada de retroceso por la 4Runner, al 
parecer, con uno de los parachoques.

En brazos, la abuela y algunas 
maestras, todas ellas presurosas, lo 
trasladaron hasta la emergencia de 
un hospital privado, ubicado en la ur-
banización La Trinidad. A los 10 mi-
nutos de ser ingresado, Dilan falleció, 
dada la gravedad de la lesión.

Intenta robar un carro y lo 
ultima la policía en un careo

La Pícola

Redacción Sucesos |�

“El Jhonsito” se enfrentó con funcionarios 
del Cpbez. Foto: Archivo

Jhon Cristian Hernández Sola-
no, de 24 años, conocido como “El 
Jhonsito”, murió el lunes cerca de 
las 10:40 de la noche, al enfrentar-
se con una comisión motorizada del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en la calle 42 
con avenida 15 K, de la urbanización 
La Pícola.

Presuntamente, el sujeto que se 
transportaba en una camioneta ne-
gra intentó robar un carro a un ciu-
dadano que transitaba detrás de un 
centro comercial. Los o� ciales sor-
prendieron in fraganti al supuesto 
hampón y frustraron el atraco.

El individuo huyó en carrera, 

pero los funcionarios lo persiguie-
ron. El hombre habría accionado un 
escopetín y la comisión respondió al 
ataque. “El Jhonsito” falleció en el 
Hospital Adolfo Pons.

Al gerente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), Félix Jesús Franco 
Segovia, de 51 años, muerto a bala-
zos el lunes en la madrugada, en el 
corredor vial Amparo-Las Lomas, 
a bordo de una camioneta Jeep 
Grand Cherokee, presuntamente lo 
estaban extorsionando.

A través de una fuente ligada a 
la investigación se pudo conocer 
que de acuerdo con las averigua-
ciones, la víctima habría recibido, 
días atrás, llamadas extorsivas, que 
al parecer ignoró. Los delincuentes 
decidieron actuar, emboscándolo a 
metros de una plaza, para caerle a 
tiros y causarle la muerte.

Por el hecho ocurrido en la pa-
rroquia Raúl Leoni, de Maracaibo, 
no se reportan detenidos.

Al gerente de Pdvsa lo 
estaban extorsionando

Otra fuente policial detalló que 
Franco era velado ayer en la funeraria 
Santa Mónica, en Ciudad Ojeda, don-
de será sepultado. El hombre tenía su 
residencia en el municipio Lagunillas, 
de la Costa Oriental del Lago (COL). 
Laboró por 14 años en Pdvsa.

La camioneta chocó luego de ser tiroteado 
el gerente de Pdvsa. Foto: Luis Torres

Redacción Sucesos |�

EL CICPC LIQUIDA A UN SUJETO EN EL MENITO SE ENFRENTA Y LO FULMINAN EN RAFITO VILLALOBOS
Gustavo Adolfo Hernán Rodríguez, de 25 años, cayó el lunes al enfrentar a detectives del Ci-
cpc, Eje de Homicidios y Brigada contra Bandas, en la avenida 27, del barrio Ra� to Villalobos. 
Al parecer se resistió a la autoridad y en el careo resultó herido y murió en un hospital.

En el urbanismo Fabricio Ojeda, de Lagunillas, fue abatido Héctor Antonio 
Boscán Saavedra, de 28 años, al enfrentarse ayer con funcionarios del Cicpc, Eje 
de Homicidios, Base Ciudad Ojeda. Lo buscaban por aprovechamiento.
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Sitio de accidente
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Maracaibo

Comandancia del Cpbez

Colegio Andrés Eloy Blanco
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A
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elicias

En una vía paralela a la 
avenida Delicias se ori-
ginó el accidente. Cerca 
está una frutería. Allí 
llegan muchos vehículos 
y hay mucho tránsito.

Preescolar Querubines

Frutería

Dilan Pereda (3)
Asistía a la preparatoria del preescolar 

Querubines. La tragedia se produjo cerca de 
la avenida Delicias, norte de Maracaibo
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