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PSUV acusa a diputados 
de traición a la patria
El Jefe de Estado denunció a la oposición por 
promover la intervención militar de la nación. 
Llamó a la unión cívico-militar y exigió justicia. 

Criticó el papel de la OEA  y advirtió: “Que 
después no salgan a lloriquear, pero el Estado 
debe actuar con severidad y dureza justa”

MADURO CONDENA APOYO A ACTIVACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA

PSUV-ZULIA CREA 
109 EQUIPOS POLÍTICOS 
CONTRA LA CRISIS

ACTIVISMO

3

EE. UU. se titula campeón
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DISTRIBUYERON 
EN VENEZUELA 
POLLO DE BRASIL 
CONTAMINADO

25

EN EL PSIQUIÁTRICO DE EL MOJÁN TAMBIÉN PIDEN AYUDA  
Rafael Chourio, asistente administrativo del Centro de Resocialización, con 67 pacientes, clama por atención. 
Escasez de alimentos afecta a los internos. 14 empleados no cobran hace tres meses. Foto: Johnny CabrerA
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millones de dólares repatrió 
el sector privado, gracias a 
mesa de diálogo.  P.5

11.700

VENEZUELA NEGÓ ANTE 
LA CIDH MALTRATO 
A LEOPOLDO LÓPEZ. P. 2

ESPOSO DE LA ABOGADA 
CONFIESA QUE LA MANDÓ 
A MATAR. P. 31-32 

RECURSO

FEMINICIDIO   

Foto: AFP

ESPECIALISTAS 
DISERTAN SOBRE 
LA VIOLENCIA 
CRIMINAL
Segundo foro 
ciudadano impulsado 
por “Pasión por 
Maracaibo” dio luces 
para devolverle la 
seguridad a la gente.

29

JULIO VILLALOBOS 
ARRASA EN ELECCIONES 
DE ASDELUZ

UNIVERSIDAD 
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PFLORIDO: CDI RESTITUIRÁ 

DEMOCRACIA EN VENEZUELA

El diputado Luis Florido dijo que el respaldo a 
la aplicación del artículo 20 de la CDI marcará 
la recuperación de la democracia en Venezuela.

PIDEN CESE DE EXPULSIÓN DE PERIODISTAS

Reporteros sin Fronteras (RSF) exige a Venezuela que deje de expul-
sar a periodistas y denunció la prohibición de entrada en Venezuela 
de más de 20 periodistas extranjeros, desde agosto del 2016. Asegura 
que la labor informativa está amenazada.

MUD comienza debate para 
convocatoria de primarias

De cara a las elecciones 
regionales, municipales 

y presidenciales PJ 
solicitó a la Mesa 

designar comisión para 
efectuar las primarias

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

Norka Marrufo |�

Los diputados del Bloque de la Pa-
tria acudieron ayer al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), para introducir 
un recurso de nulidad al acuerdo de 
apoyo a la Carta Democrática Intera-
mericana (CDI) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), aprobado 
el  martes 21 de marzo por la mayoría 
de la Asamblea Nacional.

El diputado y dirigente o� cialista, 

Caldera: Vamos a esperar que partidos evalúen para proceder a las primarias. Foto: Archivo

Rodríguez: “Se está solicitando una interven-
ción extranjera”. Foto: Archivo

O� cialismo introduce amparo contra
la AN por impulsar Carta Democrática

Héctor Rodríguez, aseguró que me-
diante el respaldo al informe de Alma-
gro por parte del Parlamento, “se está 
solicitando una intervención extranje-
ra y eso es traición”, recordó.

“La oposición está cometiendo trai-
ción a la patria. Los problemas nacio-
nales los resolvemos las y los venezo-
lanos”. 

Expresó que la OEA no hizo nada 
con los golpes de Estado en Honduras, 
Paraguay y Brasil y quieren meterse 
aquí con esa excusa”, agregó Rodrí-

guez.
Invitó al pueblo chavista a defender 

la Constitución. “Como la oposición 
no logra tomar Mira� ores a través de 
la política nacional, pide ayuda del 
extranjero (...) los hechos ocurridos 
ayer en la AN son peligrosos para la 
estabilidad política y democrática del 
país”, añadió.

Ayer, el Parlamento aprobó por 
unanimidad respaldar la aplicación de 
la Carta Democrática Interamericana 
a Venezuela.

P
artidos de la Mesa de la Uni-
dad Democrática comenzaron 
a asomar sus candidatos pre-
sidenciales y ayer la platafor-

ma opositora anunció que iniciaron el 
debate, para la convocatoria de las pri-
marias, de cara a unas elecciones regio-
nales, municipales y presidenciales.

El dirigente de la tolda aurinegra, 
Juan Carlos Caldera, informó que 
Primero Justicia (PJ), Voluntad Po-
pular, Acción Democrática, Un Nuevo 
Tiempo, Alianza Bravo Pueblo, Vente 
Venezuela, Movimiento Progresista 
de Venezuela, Avanzada Progresista y 
La Causa R, todos integrantes del G-9, 
harán sus observaciones sobre ese pro-
ceso. 

“Vamos a esperar que los partidos 
evalúen de manera individual este 
tema para ver cómo pudieran hacerse 
las primarias”, manifestó. 

Caldera acotó que Primero Justicia  
solicitó a la MUD la conformación de 
una comisión electoral para efectuar 
las primarias.

Tintori, esposa de López, asegura que 
sufre “tratos crueles”. Foto: Archivo

Niegan ante 
CIDH maltrato a 
Leopoldo López

Venezuela aseguró ayer ante la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), que las 
condiciones de encarcelamiento 
de Leopoldo López se ajustan a los 
estándares internacionales y negó 
que esté en situación de aislamien-
to.

Larry Devoe, representante  de 
Venezuela ante el organismo inter-
nacional, sostuvo que López tiene 
acceso a la luz natural y calculó en 
más de 40 metros cuadrados el es-
pacio del que dispone en la prisión 
de Ramo Verde.

“Distinto a lo que se dice en el 
mundo, López permanece dete-
nido en una celda que se adapta 
perfectamente a los estándares in-
ternacionales de los derechos hu-
manos”, aseguró.

En una au-
diencia pública 
sobre denun-
cias de persecu-
ción política en 
el país, Devoe 
mostró fotogra-
fías y planos de 
las instalaciones 

en las que se en-
cuentra recluido e imá-

genes del político haciendo de-
porte con otros reclusos, cultivando 
un huerto y visitado por su esposa, 
Lilian Tintori, según reseñó DPA.

Tintori denunció esta semana 
ante la CIDH que el Gobierno in-
cumple las medidas cautelares que 
el organismo decretó en 2015, para 
proteger al también líder político 
del partido Voluntad Popular (VP).

Sufre “condiciones inhumanas” 
y “tratos crueles”, dijo, y aseguró 
que se encuentra en aislamiento, 
que sufre castigos y el robo de sus 
pertenencias personales en el penal 
de Ramo Verde. “Es absolutamente 
falso que Leopoldo López se en-
cuentre aislado en las instalaciones 
de Ramo Verde”, manifestó el re-
presentante del Gobierno.

Norka Marrufo |�

realización de elecciones primarias de 
los partidos políticos y las elecciones 
regionales, previstas para julio y di-
ciembre de este año.

Recordó que cuando la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, anunció al 
país, en octubre de 2016, el calendario 
electoral 2017, que dejaba pautadas 
las elecciones regionales, el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) no había 
emitido la sentencia que ordenaba la 
renovación de 59 partidos políticos, a 
la que se tuvo que dedicar el CNE.

Señaló que si el CNE recibe una so-
licitud por parte de algún partido para 
que le asista como acompañante en la 
realización de primarias “esto se ana-
lizaría e informaría al país; de ser po-
sitivo, se desarrollaría la renovación de 
partidos, las primarias y después de las 
elecciones regionales y  municipales”. 
Aseguró que el informe � nal de la va-
lidación de partidos será entregado en 
junio o principios de julio.

ELECCIONES // El G-9 debate si presionar por elecciones regionales o solicitar primariasGobierno

El Consejo Nacional 
Electoral mantiene en 

agenda la realización de 
elecciones primarias y 

regionales previstas para 
julio y diciembre 2017

Socorro Hernández
Rectora CNE

partido � je su posición sobre este 
tema se sabrá si hay división o no en 
el G-9”. 

Mientras tanto, los partidos oposi-
tores comenzaron, la semana pasada, 
a hacer propuestas de candidatos a la 
presidencia: Voluntad Popular plantea 
a Leopoldo López; Primero Justicia 
apuesta nuevamente por Henrique Ca-
priles Radonski; Acción Democrática 
propuso a Henry Ramos Allup, mien-
tras que Avanzada Progresista dará a 
conocer el nombre de su aspirante a 
la  silla de Mira� ores a � nales de esta 
semana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
rompió el silencio y una de sus recto-
ras, Socorro Hernández, expresó que el 
Poder Electoral está “concentrado” en 
la renovación de los partidos políticos 
del país y que mantiene en agenda la 

Cuando cada partido 
analice y � je posición 
sobre las primarias se 

sabrá si hay división en el 
G-9, señaló Juan Carlos  

Caldera

La conformación de la comisión 
para primarias recae en el G-9, en es-
tos momentos dividido, de acuerdo a 
voceros cercanos a la alianza opositora. 
Unos partidos apuestan a luchar por la 
fecha de las elecciones regionales antes 
que realizar primarias para elegir los 
candidatos unitarios de la oposición.

Caldera a� rmó que “cuando cada 

López tiene 
acceso a la 
luz natural 
y  40 M2 de 
espacio en su 
prisión, dice  
Devoe
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“Diputados opositores 
traicionan la patria”

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro llamó a la unión cívico-militar  

Sostuvo que el 
Parlamento se ha vuelto 

“más inútil”. Reiteró 
que los problemas 

los resuelven los 
venezolanos 

El presidente de la Asociación de 
Alcaldes del PSUV en el Zulia, Luis 
Caldera, detalló ayer que la tolda roja 
reestructuró todos sus equipos de tra-
bajo en los 21 municipios de la entidad 
como lo solicitó el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.   

“Hemos culminado el proceso de 
restructuración con la conformación 
de los 21 equipos municipales, los 109 
equipos políticos y los 327 jefes del 
centro de lucha popular”, dijo durante 
rueda de prensa. 

Señaló que durante la primera fase 
estarán trabajando el partido a nivel 
de las comunas y de las organizacio-
nes sociales, así como la restructura-
ción de las casas de partido para tener 
todo el plan político enfocado en las 
tareas del Gobierno.  

Sobre el Estado Mayor solicitado 
por el Presidente informó que estarán 
enfocados en cinco líneas: la agenda 

Maduro declaró durante el Congreso de la Patria, capítulo Ecosocialismo.  Foto: AVN 

PSUV-Zulia se reestructura
y encamina sus bases de trabajo 

económica, los cuadrantes de segu-
ridad a través de sistema VEN 911, 
el fortalecimiento del Poder Popular, 
la producción a través de los CLAP y 
la ejecución de grandes obras para el 
Zulia. 

El Estado Mayor de la región esta-
rá conformado por el ministro de In-
terior, Néstor Reverol; el gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárdenas; el 
alcalde de Mara, Luis Caldera; el jefe 
de la ZODI, Carlos Suárez; la presi-
denta del CLEZ, Magdely Valbuena; 
el Frente de Francisco de Miranda y 
voceros del Poder Popular.  

Asimismo, rechazó declaraciones 
de la oposición en contra del proceso 
de validación de partidos de oposición 
ante el CNE y aseguró que se ha des-
montado el discurso de la supuesta 
pretensión de ilegalizar dichas orga-
nizaciones, al tiempo que lamentó que 
voceros de la derecha pidan a la OEA 
la activación de la carta interamerica-
na para dar paso a una intervención 
extranjera en el país. 

Luis Caldera, presidente de la Asociación del alcaldes del PSUV-Zulia. Foto: Eleanis Andrade 

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, cali� có 
como “traición a la patria“ el 
apoyo que brindó la Asam-

blea Nacional en sesión ordinaria al 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, sobre la aplicación al país de 
la Carta Democrática.  

“La Asamblea Nacional está cada 
vez más inútil, tiene que llegar el día 
en que el pueblo rescate la Asamblea 
Nacional para hacer patria, para la paz 
del país, le dé utilidad nuevamente al 
Parlamento (...) Nunca un grupo de 
dirigentes políticos había pedido la in-
tervención de Venezuela desde alguna 
institución o de alguna tribuna. Lo 

que hicieron los diputados constituye 
delito de traición a la patria y así lo de-
claro, y tiene que haber justicia”, re-
saltó durante una alocución celebrada 
en el marco del Congreso de la Patria, 
capítulo Ecosocialismo. 

En cadena de radio y televisión, el 
primer mandatario nacional llamó a la 
unión cívico-militar para enfrentar lo 
que considera una agresión tanto de la 
OEA como del sector opositor. 

“Que después no salgan a llori-
quear, pero el Estado debe actuar con 
severidad y dureza justa”, subrayó.

“AN ilegal”
Aseguró que la reunión sostenida 

en el Hemiciclo el pasado martes es 
ilegal debido a que decidieron apro-
bar un documento en donde piden la 
“intervención” de Venezuela por parte 
de “imperialismo”; por eso, llamó a las 
autoridades a “hacer justicia”. 

Maduro reiteró que los problemas 
del país son resueltos por los venezola-
nos. “Nadie debe meterse en Venezue-
la, ni sus manos, ni narices, ni cada, 
como nosotros no nos metemos en los 
asuntos de ningún país del mundo”.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

CLAP de medicinas  
El  jefe de Estado anunció la crea-

ción del “CLAP farmacéutico” para la 
distribución de medicamentos a tra-
vés de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción. Detalló que 
este plan “está muy avanzado” por lo 
que aseguró que en los próximos días 
se estará implementando. 

“El CLAP farmacéutico va, como 
resultado de todo el motor farmacéu-
tico”, sostuvo. 

También ordenó iniciar un proceso 
de reestructuración de las empresas 
que prestan el servicio de distribución 
del agua potable a nivel nacional, a � n 
de darle nuevos impulsos.

Además, anunció la creación del 
Parque Nacional Caura en Amazonas 
con más de siete millones de hectá-
reas.  

Reiteró que Venezuela 
continuará ayudando 
a Perú en medio de la 
emergencia que atra-
viesa el país a causa 
de las intensas lluvias  

Rubio estuvo detenido durante 53 días en 
el Sebin. Foto: Primero Justicia 

Rati� can libertad 
del concejal 
Romer Rubio   

Jesús María Albornoz, abogado 
penal, aseguró luego de la presen-
tación del concejal Romer Rubio 
ante el Fiscal Superior del Zulia, 
que no hay ninguna solicitud del 
Ministerio Público en ningún Tri-
bunal de la República que compro-
meta su plena libertad. 

Rubio estuvo detenido 53 días 
en el Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (Sebin) en Mara-
caibo. 

Albornoz destacó que “no hay 
ningún elemento que comprome-
ta a Romer Rubio conforme con el 
artículo 236 del Código Procesal 
Penal y en consecuencia venimos 
a que quede claro este punto. No 
hay ninguna solicitud del Minis-
terio Público en ningún Tribunal. 
Está en libre condición gozando de 
libertad plena”. 

Tribunal

Redacción Política |�

Elecciones sin premura
El Alcalde precisó que dentro del 

PSUV no se está hablando de eleccio-
nes y catalogan el tema como extem-
poráneo, sin embargo, estarán listos 
para cualquier actividad que anuncie 
el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El secretario permanente de la pre-
sidencia del PSUV, Eduardo Piñate, 

cercioró que el o� cialismo no está 
pendiente de elecciones. Según desta-
có, en este momento están “abocados” 
a atender al pueblo y sus necesidades.

“El partido no se ha dedicado al 
tema electoral, no hemos debatido el 
tema de las candidaturas regionales 
y mucho menos hemos el tema de la 
candidatura presidencial”, dijo. 

AD reactivará 
“Operación Galope” 
este � n de semana

El secretariado sindical regional 
de Acción Democática (AD) visitó 
las instalaciones de Versión Fi-
nal para invitar a toda la militan-
cia blanca a activarse en el resurgir 
de la “Operación Galope” con el 
objetivo de validar el partido este 
� n de semana.  

Eleisi Espina, secretario sindi-
cal seccional de AD, recalcó que la 
jornada de renovación servirá para  
reivindicar el valor democrático y 
social del partido pionero en pro-
greso y desarrollo del país. 

“Este sábado y domingo, en el 
Parque La Marina de Maracaibo, 
plazas Rafael Urdaneta y Luis Hó-
mez de San Francisco y demás pla-
zas Bolívar de todo el Zulia, será la 
� esta democrática que se desbor-
dará en participación para demos-
trar que el pueblo adeco está vi-
gente. Aspiramos superar os 15 mil 
electores para validarnos”, dijo.

Renovación 

Ernesto Ríos Blanco |�
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SIN GASOLINA 4 ESTADOS DEL PAÍS

Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) informó ayer, vía Twitter, que 
cuatro estados centrales del país registran fallas en el suministro de 
combustible. “Se han generado colas en algunas estaciones produc-
to del retraso en el trá� co marítimo de la gasolina”, dijeron.

CONTROLAN INCENDIO EN

 REFINERÍA DE AMUAY 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó ayer 
que fue controlado un incendio menor en la 
re� nería de Amuay, perteneciente al CRP. 

ESCÁNDALO // En 2014 y 2015 el 50 % del consumo provino de empresas involucradas en el escándalo  

Venezuela alerta por ingreso 
de pollo y res desde Brasil

Mercado venezolano 
es el segundo cliente 

de mayor exportación 
cárnica de Brasil. La 

carne no se sometió a 
controles sanitarios

U
n nuevo escándalo de co-
rrupción y fundamental-
mente de salud pública a 
gran escala se desató en 

Brasil, tras descubrirse que dos de sus 
principales plantas cárnicas exporta-
ron piezas podridas, maquilladas con 
ácido ascórbico y que Venezuela reci-
bió toneladas sobre toneladas de pollo 
y res provenientes de esas empresas 
vía exportación.

El vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN), diputado 
Carlos Paparoni, aseveró que “ambas 
empresas (JBS Y BRF) importaron a 
Venezuela, un 50 % del consumo de 
pollo entre 2014 y 2015 y un 30 % del 
consumo de carne bovina durante esa 
misma zafra, bajo un contrato � rmado 
con estos frigorí� cos en el año 2011 
por un monto de 2.100 millones de 
dólares”.

Paparoni alertó que, si bien no pue-
de considerarse que toda la importa-
ción esté contaminada —no hay forma 
de saberlo de primera mano— la esta-
tal Corporación de Abastecimientos y 
Servicios Agrícolas (CASA), encargada 
de llevar a efecto las importaciones de 
alimentos en Venezuela, se encuentra 
exonerada de los controles sanitarios, 
lo que implica que sobre estos pro-
ductos que ingresaron desde Brasil 
“no hubo control sanitario y ello supo-
ne el riesgo de que en alguno de esos 
cargamentos haya venido esta carne 
descompuesta y maquillada con quí-
micos”.

En tal sentido, señaló que “nos pre-
ocupa sobremanera que actualmente 
hay contenedores facturados con estos 
productos que están desaparecidos y 

que retrotrae los escándalos que han 
salido a la luz como el caso del botade-
ro de La Paragüita, al lado del puerto 
de Puerto Cabello, donde consiguió  
toneladas de carne enterrada”.

Más envíos en 2016
La BBC Mundo publicó cifras del 

Ministerio de Comercio Exterior de 
Brasil que demuestran que en 2016, 
Venezuela fue el segundo país que 
recibió, vía exportación, carne vacu-

na procedente de las dos compañías 
señaladas por el ilícito, totalizando 
22.507.934 kilogramos de carne de 
res, a un costo de $ 130.794.103 y 
56.065.752 kilogramos de pollo a un 
costo de $ 129.001.446. 

Llama la atención como México, 
que recibió más toneladas de carne 
y cuya ubicación geográ� ca está más 
distante del país origen del producto 
(Brasil) haya pagado $ 18.195.026 me-
nos que Venezuela.

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

Expertos advierten sobre altos riesgos de salud pública por importación de productos sin someterse a los estrictos protocolos sanitarios, luego 
que explotara el escándalo de la exportación de carne en mal estado por frigorí� cos brasileros. Foto: Archivo

 Investigadas con exportación reciente

Empresa  Producto  País
BRF SA                                        Carne de pavo congelada Cuba, México
BRF SA                                        Carne de pollo congelada Antigua, Bahamas
Seara Alimentos Ltda            Carne de pollo congelada    Aruba, Chile, Venezuela
Frigorí� co Larissa Ltda          Carne de cerdo congelada             Argentina

exportación de carne vacuna desde brasil

País Dólares  Kilos
Chile  296.016.192 70.078.484  
Venezuela  130.794.103                              22.507.934
Uruguay        7.115.807    2.284.620
Aruba        3.040.819        637.348
Cuba        2.870.412        591.929
Perú        1.245.905        256.058

Exportaciones de carne aviar desde brasil

País  Dólares  Kilos
Venezuela  129.001.446 56.065.752
México   110.806.420 62.361.405
Chile     81.528.646 48.921.566
Cuba     54.960.086 65.616.043
Perú     23.805.425 21.942.316
Bahamas     14.269.713   7.742.088
Argentina     10.651.545   6.012.423

Amistad con JBS
El exdecano de la Facultad de Agro-

nomía de La Universidad del Zulia, y 
experto en producción agrícola, Wer-
ner Gutiérrez, explicó que “la amistad 
de Venezuela con el frigorí� co JBS es 
‘evidentísima’ y data del año 2010, 
cuyos desembolsos por importación 
desde Venezuela a esa compañía pasó 
de 200 millones de dólares, ese año, a 
900 millones en 2014”.

Gutiérrez enfatizó que así como la 
Policía Federal de Brasil descubrió que 
los montos por concepto de venta de 
estas carnes “maquilladas” iban a pa-
rar a los partidos políticos del gobier-
no brasilero, así se presume que parte 
de ese desembolso lo haya recibido el 
partido de Gobierno de Venezuela.

“Esa negociación fue transada por 
una personalidad del buró político 
psuvista, en el año 2015, sin tener él la 
cualidad legal para ese procedimiento 
y justo cuando ese año Venezuela atra-
vesaba una etapa electoral y esta per-
sona es Diosdado Cabello Rondón”.

Cero controles sanitarios
Desgarradora fue la verdad que 

desnudó la zootecnista, magister en 
Tecnología de los Alimentos y docen-
te de la faultad de Agronomía de LUZ, 
Oneida Morón sobre las exoneraciones 
de los protocolos sanitarios.

“Es una verdad del tamaño de una 
catedral que la carne que se importa, 
vía canales de res o vía animales en 
pie hacia Venezuela es un producto de 
descarte, es decir, que no pudo ser co-
locado en los principales mercados por 
pésima calidad”.

“En Venezuela —añadió— no hay 
control de calidad sobre lo que se im-
porta ni el país exige la ejecución de los 
protocolos sanitarios vitales en mani-
pulación de los alimentos”.

Destacó que en el país no hay tra-
zabilidad de los productos y explicó al 
detalle el proceso de conservación:

“El ácido ascórbico es vitamina C 
y se utiliza, en condiciones normales 
como conservante de la carne. No re-
viste peligro alguno si y solo si no es 
mezclado con otro componente”.

Puntualizó: “En una carne en vías 
de putrefacción o podrida, el ácido se 
mezcla con agentes microbianos que 
emanan de la carne por ausencia de 
temperatura de enfriamiento y allí sí 
se activan las moléculas que producen 
células cancerígenas. Si eso ocurrió la 
carne debe ser decomisada ”.

Los consumidores venezolanos fuimos 

sometidos, por irresponsabilidad 

del Gobierno, a riesgos de sufrir 

consecuencias de salud”

Werner Gutíerrez
Agrónomo y docente LUZ
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

OSMAIRA DEL CARMEN 
PEÑA RINCÓN    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Maximiliano Peña y María Rincón; su 
esposo: Marcos Martínez (+); sus hijos: Marcos, 
Maikol, Marcel, Cristian y Andrés; sus hermanos: 
Enrique, Valery, Marcos, Michela, María Alexandra, 
María Gabriela (+), Mario, Cesar, Salvador, Moisés, 
Máximo y Kenia; sus cuñadas: Alicia, Magola y Erany; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde Funeraria San 
Tarsicio, C.A. Cementerio: San Sebastián.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ASIXTO INOCENCIO
JIMÉNEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Inocencio Jiménez y María de Jiménez 
(+); su esposa: Dudvys de Rosario Soler de Jiménez; 
sus hijos: Juan Carlos Jiménez Soler, Mariángeles Karin 
Jiménez Soler, Juan José Jiménez Soler; sus hermanos: 
Benedicto Jiménez, Leo Jiménez, Juana Jiménez de Paz, 
Mari Jiménez de Morales, Minerva Jiménez de López, Ángel 
Jiménez, Miguel Jiménez (+), Orlando Puerta (+); amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
jueves 23 de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa 
Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines el Rosario. 

FUNERARIA

RIF.: J-402718829

Asistido por funeraria El Valle de los Lirios C.A. 
Barrio cujicito Av. 92 # 36-41

Teléfonos 0416-1673039/04246397679

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN ERMINSUL
PALACIOS

(Q.E.P.D)
Su esposa: Margarita Queliz (+); sus hijos: Carolina, 
Yelferson y Yecenia; sus nietos: Michell, Yewison, Vanessa, 
Camila, Jean Carlos, Paula y Juan David; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: 
Funeraria La Chinita. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ABDENAGO JESÚS
PÉREZ LUGO    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Sebastiana Lugo y Anicacio Pérez (+); 
su esposa: Francisca Muñoz de Pérez; sus hijos: 
Gislainny Pérez, Glendy Pérez, Giskendy Pérez y 
Javier Pérez; sus hermanos: Willians Pérez, Arismel 
Pérez, Mervin Pérez y Maritza Pérez; su cuñada: 
Omaira Gómez; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde Funeraria y Previsiones San Tarsicio, C.A., 
Cementerio: El Edén.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ELENA
RINCÓN DE MONTIEL  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Rincón (+) y luisa Bracho (+); su esposo: Trino J. Montiel Colina; sus 
hijos: María, Karelis Montiel Rincón; sus hijos políticos: Leonet Cabeza y Gabriel Teguedor; 
sus nietos: Andrés, Alejandra, Gabriela, Alexandra, Marian y Leonet; sus sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora de 
Salida: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en Complejo 
Simón Bolívar, Apto 9A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sector panadero se reúne 
con el Estado Mayor

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

Redacción Dinero |�

Miguel Pérez Abad, presi-
dente del Banco Bicentenario, 
indicó que la convocatoria al 
diálogo con el sector privado 
realizada por el Gobierno Na-
cional generó con� anza y per-
mitió repatriar al país 11 mil 
700 millones de dólares, para 
el funcionamiento de la eco-
nomía.

Miguel Pérez Abad: El sector privado 
repatrió al país $ 11 mil 700 millones

El Estado Mayor de Gobier-
no de Caracas, instaló ayer una 
mesa de trabajo con el sector 
panadero de la capital, en la 
sede del Gobierno del Distrito 
Capital (GDC). El encuentro 
fue dirigido por Carolina Ces-
tari, jefa del GDC. 

William Contreras, super-
intendente Nacional para la 
Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos, anunció que el 
Plan 700 supervisa el funcio-
namiento de las panaderías en 
el municipio Libertador, este 
plan fue desplegado en las 22 
parroquias de Caracas.

A través de la cuenta en 
Twitter de Prensa Capital se 
difundió la información donde 
el Estado Mayor de Gobierno 

El Estado Mayor de Gobierno garantizará la materia prima para que el sec-
tor pandero pueda producir sin inconvenientes. Foto: Prensa Capital

Miguel Pérez Abad. Foto: Archivo

sostuvo la reunión con los pa-
naderos de Caracas, en la que 
a� rmaron garantizar la mate-
ria prima para la producción 
y distribución del pan para los 
venezolanos. Durante el en-
cuentro de trabajo establecie-
ron un cronograma que agilice 
los procesos productivos.

El martes, vecinos de la av. 

pan que se está haciendo en 
la panadería Mansion Bakery, 
expropiada días atrás, es solo 
para los CLAP, perjudicando a 
la mayoría de los vecinos de la 
zona.

GNB y colectivos
Al sitio acudieron efectivos 

de la Guardia Nacional Boliva-
riana sin embargo al cabo de un 
rato los funcionarios se retira-
ron. Minutos después colecti-
vos armados y encapuchados 
que hacen vida en la zona pro-
cedieron a dispersar de manera 
violenta la manifestación de los 
vecinos.

En videos difundidos a tra-
vés de las redes sociales se 
observó cómo miembros de 
colectivos se metieron en va-
rios edi� cios donde los vecinos 
protestaban desde las ventanas 
de sus apartamentos.

En el programa Con Amo-
rín, transmitido por Venezo-
lana de Televisión, Pérez Abad 
resaltó el resultado de las 49 
reuniones sostenidas los días 
martes en el Consejo Nacional 
de Economía y el apoyo que se 
está realizando al sector expor-
tador.

A� rmó que la serie de estí-
mulos que se están otorgando 
a este sector han sido “deter-

minantes” y permitirán un 
crecimiento de entre 5 % y 10 
% anual en las exportaciones 
no tradicionales y una mayor 
diversi� cación de la economía 
nacional.

Indicó que irán a una fase de 
orientación y acompañamiento 
técnico a los empresarios vene-
zolanos, a través del ministerio 
de Comercio Exterior e Inver-
sión Extranjera y de la banca 

Baralt en Caracas, protestaron 
muy cerca del palacio de Mira-
� ores por las acciones que lleva 
a cabo la Sundde con las pana-
derías de la zona.

Los ciudadanos trancaron 
la av. Baralt en reclamo por las 
acciones que se llevan a cabo 
entre el Sundde y los CLAP. 
Vecinos indicaron que todo el 

Gobierno 

pública del país, entre la que 
destacó el Banco Bicentenario.

El Presidente aprobó 300 
mil millones de bolívares para 
proyectos productivos, dijo.
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BRASIL DEFIENDE VENTAS DE CARNE

Brasil pidió este miércoles a los países de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) que eviten aplicar restricciones “arbitrarias” 
contra sus exportaciones de carne, salpicadas por denuncias de 
adulteraciones en cortes para el consumo humano. 

BÉLGICA RECUERDA LOS DOS 

ATENTADOS MÁS SANGRIENTOS 

Con minutos de silencio y de ruido, Bélgica 
recordó a las 32 víctimas de los atentados 
yihadistas del 22 de marzo de 2016.

Después de 10 meses de remodelación 
ayer abrió la Tumba de Jesús. Foto: AFP 

El terrorista de Londres es llevado en ambulancia luego de ser herido por un policía.  

La tumba de 
Jesucristo reabre 
resplandeciente 

Al menos 40 
civiles muertos en 
bombardeo en Siria

La tumba donde está enterra-
do Jesucristo, según la tradición 
cristiana, estrenó colores este 
miércoles durante una ceremonia 
en la iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, después de nueve me-
ses de restauración. Las obras de 
renovación comenzaron en mayo 
de 2016 para consolidar el edículo 
o templete de mármol y devolverle 
su color original. Lo desmontaron 
completamente y lo reconstruye-
ron a imagen y semejanza de lo 
que era. 

Dignatarios religiosos de distin-
tas confesiones cristianas partici-
paron en la ceremonia de ayer, en 
la que se exhibió el templete sin la 
estructura metálica instalada hace 
70 años para apuntalar el edi� cio y 
que di� cultaba la vista.

Varios bombardeos probable-
mente realizados por la coalición 
antiyihadista en Siria dejaron al 
menos 40 civiles muertos, al mis-
mo tiempo que Estados Unidos 
desplegaba refuerzos alrededor del 
bastión yihadista en Raqua.  

Estos medios terrestres y aéreos 
estadounidenses apoyan la ofen-
siva árabo-kurda para retomar la 
represa estratégica de Tabqa, cerca 
de Raqa, al grupo yihadista Estado 
islámico (EI), anunció el miércoles 
el Pentágono. 

El secretario de Estado Rex Ti-
llerson prometió la muerte próxi-
ma del jefe del EI Abu Bakr al-
Bagdadi. 

�AFP |

�AFP |

Jerusalén  

Ataque 

ATENTADO // Ataque cerca del Parlamento deja al menos cuatro muertos, incluido el atacante, y 40 heridos

U
n hombre se sirvió este 
miércoles de un coche y un 
cuchillo para matar a tres 
personas y herir a 40 en 

Londres, al pie del Big Ben y junto al 
Parlamento británico, en Londres la 
capital de Reino Unido.  Minutos des-
pués cayó abatido.

En una de las zonas supuestamen-
te más vigiladas del mundo, donde se 
concentran las dependencias de los 
tres poderes, el sospechoso atropelló 
con su coche a los peatones que cruza-
ban el puente de Westminster, matan-
do a dos e hiriendo a 40, y se dirigió 
luego al recinto del Parlamento, donde 
mató a cuchilladas a un policía antes de 
ser abatido.  

La policía no ha revelado todavía 
la identidad del autor del ataque, que 
ocurrió poco antes de las 3:00 de la 
tarde. 

Un médico del Hospital de Saint 
Thomas, que se encuentra a 200 me-
tros del lugar de los hechos, y que aten-
dió a las víctimas, describió sus heridas 
como “catastró� cas”. 

Entre los heridos hay unos estu-
diantes franceses cuya vida no peligra, 
rumanos y surcoreanos. Se ignora la 
identidad de las dos personas muertas 
en el atropello. Una mujer presente en 
el puente de Westminster en el mo-
mento del ataque terminó en el agua 
helada del Támesis, sin duda para es-
capar al atacante. “Fue sacada del agua 
y atendida por los médicos. 

Pánico en Westminster 
El atentado dio paso a escenas de 

caos y pánico. La gente corría por las 
calles de Westminster, los diputados se 
encerraron en sus o� cinas, y el sonido 
de las sirenas y los helicópteros se apo-
deró de todo el centro de Londres. 

Rick Longley caminaba alrededor 
del Parlamento antes de escuchar “un 

Terrorismo golpea 
el corazón de Londres  

Atacante lanzó su 
vehículo contra la 

gente y luego mató a un 
policía que custodiaba 

el Parlamento, antes de 
ser abatido

Momento en el que Tobias Ellwood, encargado de Relaciones Exteriores, realizó respiración boca a boca y reanimación cardiopulmonar al 
uniformado herido, pero sus intentos no fueron su� cientes. Fotos: Infobae  

�AFP/ EFE |

ruido fuerte”. “Un hombre pasó a mi 
lado con un largo cuchillo y se lanzó 
contra un policía”, dijo a la agencia bri-
tánica PA. 

Diputado heroico 
El diputado conservador y antiguo 

militar Toby Ellwood, que perdió a su 
hermano en un atentado en Bali, Indo-
nesia, en 2002, trató de salvar la vida 
del policía herido, pero su esfuerzo fue 
en vano. 

“Traté de cortar el � ujo de sangre y 
le hice el boca a boca (...), pero creo que 
había perdido mucha sangre”, explicó 
Ellwood. “Tenía varias heridas, bajo el 
brazo y en la espalda”, añadió. 

Continúa nivel de amenaza 
El comandante de la unidad anti-

terrorista de la policía británica dijo 
que el “terrorismo islamista” está tras 
el atentado. “No voy a hacer comenta-
rios sobre la identidad del atacante (...) 
pero privilegiamos la pista del terroris-
mo islamista”.  

La primera ministra británica The-
resa May anunció que no elevará el ni-
vel de amenaza terrorista, pese al aten-
tado. “El nivel de amenaza ha estado en 
‘severo’ durante cierto tiempo, y eso no 
cambiará”, dijo May.  

El grado de “severo” es el segundo 
más alto, signi� ca que es altamente 
probable que haya atentados y está por 
debajo de “crítico”, que se activa en 
caso de amenaza inminente.

May, que leyó su mensaje vestida de 
negro, estaba en el Parlamento cuando 
un hombre lanzó su vehículo contra la 
gente que estaba en las inmediaciones.

“Para los que estábamos en el Par-
lamento en el momento del atentado, 
es un recordatorio de la valentía de la 
policía”, añadió.

“El escenario del atentado”, prosi-

guió, “no es una coincidencia. El ata-
cante eligió golpear en el corazón de 
nuestra capital, donde gente de todas 
las nacionalidades, religiones y cultu-
ras se reúnen para celebrar los valores 
de la libertad, la democracia y la liber-
tad de expresión”. 

Solidaridad
El presidente estadounidense Do-

nald Trump, el francés François Ho-
llande, la jefa de gobierno alemana 
Angela Merkel, y el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, expresaron sus 
condolencias y solidaridad con el Reino 
Unido. Además, el Parlamento escocés 
suspendió la votación sobre nuevo refe-
rendo de independencia. Las luces de la 
Torre Eiffel se apagarán a medianoche 
para recordar a las víctimas.  

 Como ocurrió en 2016 
en un mercado navideño 

en Berlín (12 muertos), 
y en Niza, Francia (86), 
el atacante se valió de 

un vehículo para causar 
estragos 
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ENTREGAN 520 CANAIMAS A NIÑOS DEL TUKUKO

Neuro Ramírez, secretario de Educación, entregó ayer, 
520 computadoras Canaima a estudiantes y docentes de 
El Tukuko, en Machiques de Perijá. Ramírez explicó que 

el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, brinda 
las herramientas educativas y tecnológicas a los niños 
indígenas, sin apartar a nadie y respetando sus creencias. 

OLVIDO // Desde hace tres meses la institución no recibe presupuesto del Ministerio de Sanidad

El calvario de la 
demencia y el hambre

Pacientes del Centro 
de Resocialización 

Psiquiátrica El Moján 
son azotados por la 

desnutrición. Comen 
solo dos veces al día

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

“T
engo mucha hambre, 
me da mucha hambre”. 
Américo Sánchez no 
levanta su cabeza de la 

mesa de cemento, mientras sostiene a 
su lado un bolso lleno de nísperos. Son 
para palear el hambre. También tiene 
unos mangos para más tarde, mien-
tras devora la comida que su herma-
na y su cuñado le llevaron durante la 
visita en el Centro de Resocialización 
Psiquiátrica El Moján, ubicado en el 
kilómetro 29, municipio Mara. 

Américo es uno de los pocos que 
recibe a su familia varias veces a la 
semana �el 70 % de los pacientes no 
corre con la misma suerte�. No solo se 
queja del hambre, también le pica todo 
el cuerpo. Tiene ronchas y asegura que 
es porque “el agua sale amarilla”. La 
esquizofrenia, la diabetes, la hiperten-
sión arterial y ahora la escabiosis le 
consumen el cuerpo, a sus 51 años.   

Las raciones de alimentos se dis-
tribuyen dos veces al día, a las 10:00 
de la mañana y a las 4:30 de la tarde, 
cuenta Rafael Chourio, asistente ad-
ministrativo, a Versión Final, du-
rante un recorrido por el centro. 

Chourio lamenta que en la institu-
ción no puedan ofrecer más que una 
arepa o panqueca sola por las ma-
ñanas, y una o dos arepas con pollo 
�con suerte� en la tarde. La comida 
no alcanza para los 67 pacientes que 
están recluidos en el centro.    

Tan solo 14 personas están a cargo 
del lugar. No dan a basto, pero según 
Chourio “nadie quiere trabajar allí”. 
El psiquiatra los abandonó hace tres 
meses, por eso los pacientes no tienen 
seguimiento en sus tratamientos. Tan 
solo tres enfermeras y un médico ge-
neral los atienden, hasta donde pue-
den, porque los insumos también son 

La mayoría de los pacientes duermen en habitaciones múltiples, sobre colchones viejos e incluso camas de cemento. Fotos: Johnny Cabrera

La escabiosis también se impregnó en la mayoría de los pacientes, que no cuentan con produc-
tos para el aseo personal. 

limitados. 
“Los tratamientos que les damos 

son más que todo para mantenerlos 
sedados y tranquilos, pero para tratar 
las condiciones psiquiátricas como 
tal, no disponemos de mayor canti-
dad”, relata Yasendy Paz, una de las 
enfermeras que desde hace ocho años 
trabaja en el psiquiátrico. Tanto ella 

pacientes están recluidos 
actualmente en el Centro de 

Resocialización Psiquiátrica El 
Moján

67

quincenas llevan los 14 
empleados del centro 

psiquiátrico sin cobrar un solo 
bolívar 

3

como sus compañeros no ven un solo 
bolívar de sus quincenas. Los pagos 
están paralizados porque el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, responsable de este tipo de 
instituciones, no ha efectuado los pa-
gos correspondientes. 

Los mata el hambre
Esquizofrenia, alcoholismo, droga-

dicción y discapacidad intelectuales 
son los diagnósticos de la mayoría de 
los pacientes, pero durante su estadía, 
debido a las condiciones deplorables 
en las que sobreviven, desarrollan 
otras patologías como cuadros de des-
nutrición severa y tuberculosis que 
incluso terminan con su vida. Dos o 
tres pacientes fallecen cada mes, se-
gún Chourio. 

Solo se bañan con agua y ya prác-
ticamente no conocen la higiene bu-
cal. El presupuesto por paciente, de 
aproximadamente 180 bolívares, no 
da para productos de aseo personal.

De los 67, tres pacientes permane-
cen aislados. Dos por presentar tuber-
culosis y otro por  un peligro para sus 
compañeros.  

“Lo hacemos por ellos”
 Tres quincenas. Lo que va del año 

2017 sin cobrar tienen los empleados 
de la institución. Se mantienen allí por 
los pacientes, porque sino se quedaría 
solos, sin atención alguna. 

“Estamos aquí por ellos. Muchos de 
nosotros venimos casi sin pasajes y sin 
comida, pero aquí estamos. Nos ayu-
damos unos con otros, porque tene-
mos esperanzas de que nos paguen”, 
asegura Yasendy.  

Además de la falta de pago, el tra-
bajo se ve limitado por la escasez de 
implementos para realizar el aseo en 
el lugar. Las escobas ya no dan para 
más. 

“No solo los pacientes sufren aquí, 
nosotros también”, concuerdan los 
empleados reunidos en la plaza del 
instituto. Claman por una mano que 
se apiade del centro de resocializa-
ción, que se cae a pedazos y poco a 
poco va quedándose solo. 
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Alcaldesa entregó tanques a familias de 
la ciudad. Foto: Alcaldía de Maracaibo 

Alcaldía realiza 
megajornada social 
en Maracaibo 

La Alcaldía de Maracaibo realizó 
este miércoles una megajornada de 
dotación social bene� ciando a 286 
familias. La alcaldesa Eveling de 
Rosales entregó tanques de alma-
cenamiento de agua, kits de pintu-
ra, canastillas, lentes correctivos y 
bombas de agua a vecinos de varios 
sectores de la ciudad.  

Desde la cancha Wilson Álvarez, 
ubicada en la parroquia Santa Lu-
cía, Rosales explicó que se dona-
ron 100 tanques de agua con kits 
de � otador con boya y conector 
incluidos. La inversión fue de 164 
millones de bolívares. 

“Es un bene� cio para las fami-
lias marabinas que sufren por los 
problemas del agua potable y no 
tienen los recursos para adquirir 
un tanque porque deben priorizar 
en otras cosas como la comida”, se-
ñaló la mandataria municipal. 

La Alcaldesa criticó que la dis-
tribución de las cajas o bolsas de 
alimentos a través de los CLAP 
“sólo las reciben aquellas personas 
que tienen inscripción en el parti-
do de Gobierno”. 

Para bajar las importaciones y 
propiciar la producción nacional 
a� rmó que es necesario sembrar, 
aprovechar las tierras “para levan-
tar ganado y producir leche”.

Durante la jornada también se 
entregaron 140 kits de pintura, 
como parte del programa “Pinta tu 
ciudad”, implementado por el Go-
bierno local.  

La Alcaldesa de Maracaibo en-
tregó 26 lentes correctivos y 10 
canastillas para recién nacidos, de 
los programas “Con buenos ojos” 
y “Bebés en espera”. La inversión 
alcanzó los 3 millones 600 mil bo-
lívares. 

�Redacción Ciudad |

Gestión

La inversión total por 
parte de la Alcaldía 

de Maracaibo supera 
los 213 millones de 

bolívares

Apagones suman pérdidas 
en los hogares zulianos

DESCUIDO // Trabajadores de Corpoelec atribuyen los cortes a la falta de mantenimiento

Desde bajones hasta 
ocho horas sin luz 

padecieron los 
zulianos el pasado 

martes, por falla en 
subestación 

“S
e volvió a ir la conde-
nada luz”, mani� esta la 
señora María Elena Co-
rrales. El reloj marcaba 

un poco más de las 8:00 de la noche, 
cuando el pasado martes, por segunda 
noche consecutiva se quedaban sin el 
servicio de electricidad en la urbaniza-
ción La Rotaria.  

Desde bajones y apagones de me-
dia hora hasta ocho horas sin luz se 
registraron antenoche en zonas como 
San Jacinto, Mara Norte, La Rotaria, 
San Rafael, Torres del Saladillo, Veri-
tas, Belloso, entre otros de Maracaibo 
y los municipios San Francisco, Jesús 
Enrique Lossada, Miranda, Cabimas y 
Lagunillas.  

Se escucharon estruendos. Trans-
formadores colapsaron por doquier. 
Una falla en los circuitos en la sub-
estación Canchancha, ubicada en la 
zona norte de Maracaibo, según infor-
mó Corpoelec, fue la causa de la falla 
en el sistema. 

María Elena solo estuvo 30 minu-
tos sin servicio eléctrico. Pero el golpe 
fue su� ciente para que su televisor no 
volviera a funcionar.  

“Cada vez que se va la luz y vuelve 
me pongo a revisar uno por uno los 
artefactos, a ver si alguno se me dañó. 
Anoche (martes) le tocó al televisor. 
Me quedaré sin ver las novelas que 
es lo único que me entretiene por las 

tardes”, lamenta la abuela de 80 años, 
mientras su hijo Jesús saca el aparato 
al porche, en espera de un amigo que 
“medio arregla televisores”.  

Los apagones que desde inicio del 

año mantienen castigados a los zulia-
nos, no son más que el resultado de la 
falta de mantenimiento en las líneas 
eléctricas, las estaciones y subestacio-
nes de la corporación, tal y como lo 
advierte Franklin Carreño, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores 
Socialistas de la Corporación Eléctrica 
del Zulia, Conexos y Similares (Sin-
trasceez), y empleado de la empresa. 

“La operatividad está por debajo 
del 20 % y eso es algo que venimos 
diciendo desde hace meses. Las esta-

Con más del 60 % de los votos, Ju-
lio Villalobos fue reelecto por los tra-
bajadores de la Universidad del Zulia, 
para la presidencia de la Asociación de 
Empleados de LUZ (Asdeluz).  

Con una población votante de 
4.309 trabajadores, desde las 8:00 de 
la mañana de ayer se abrieron las 18 

Julio Villalobos repite
en la presidencia de Asdeluz

mesas dispuestas para las elecciones, 
de las cuales habilitaron 16 en Mara-
caibo, una en Cabimas y otra en Punto 
Fijo.  

El presidente reelecto de Asdeluz 
manifestó que se triplicó el número de 
votos que obtuvo la plancha número 
2. Hasta el cierre de esta edición falta-
ban dos cajas por ser escrutadas, pero 
el porcentaje ya habría arrojado una 

decisión.  
Las otras dos planchas que se mi-

dieron estaban representadas por 
José Zabala y Angely Afanador para la 
presidencia.  

“Estamos contentos de esta reelec-
ción porque podremos seguir traba-
jando por nuestros trabajadores de 
LUZ”, comentó Villalobos en un con-
tacto telefónico con Versión Final.

La señora María Elena Corrales se quedó sin televisor por los constantes apagones presenta-
dos en La Rotaria. Foto: Johnny Cabrera

A las 4:00 de la tarde se cerraron las mesas 
de votación en LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

La noche de este miér-
coles usuarios denun-
ciaron a través de las 
redes sociales fallas en 
el servicio eléctrico en 
varias zonas del Zulia

ciones están al borde de un colapso, al 
igual que la empresa misma”, señaló 
Carreño a Versión Final, durante 
una manifestación donde los emplea-
dos exigían bene� cios laborales. 

En San Jacinto, sector 10, Javier 
Molina pasó cinco horas sin luz. Él y 
su pequeño de dos años tuvieron que 
pasar una “noche de perros”, como 
mencionó. 

Su licuadora también resultó da-
ñada porque al momento del corte 
eléctrico, preparaba el alimento de su 
hijo. 

Sectores como Mara Norte y otras 
etapas de San Jacinto superaron las 
ocho horas sin servicio, por lo que las 
quejas a través de las redes sociales 
estallaron.  

A pesar de que Carreño y demás 
empleados de la empresa descartan la 
implementación de un nuevo esque-
ma de racionamiento “bajo cuerda”, 
los usuarios no dejan de expresar que  
se trata de tal mecanismo.  

“Tienen que ser racionamientos, si 
se va la luz por dos y tres horas. Lo que 
pasa es que no quieren decirlo, pero 
es peor mantenernos en expectativa y 
arriesgados a quedarnos poco a poco 
sin electrodomésticos”, reclama Moi-
sés García, habitante de las Torres del 
Saladillo. Casi al mediodía de ayer, el 
sistema no había sido restituido, des-
de las 8:00 de la noche del martes. 

horas estuvieron sin 
electricidad vecinos de 
Mara Norte y San Jacinto, 
al norte de la ciudad

8
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Las labores iniciaron ayer. Foto: 
Alcaldía de San Francisco

Alcaldía inicia segunda fase de 
embaulamiento de la cañada La Silva

El alcalde Omar Prieto dio 
inicio, este miércoles, a la cons-
trucción de la segunda fase del 
embaulamiento de la cañada La 
Silva. En esta oportunidad será 
atendido el tramo comprendido 
entre la avenida 40 y la calle 19, 
en la parroquia San Francisco, 
del municipio sureño.

Unas 6 mil 490 familias se-
rán bene� ciadas con la defo-
restación, limpieza, nivelación, 
armado en acero, encofrado y la 
construcción del muro de con-
tención en el cauce.

“Para este año garantizamos 

�Redacción Ciudad |

San Francisco

el 50 % de la obra, son tres em-
presas trabajando simultánea-
mente en tres fases, para llevar 
a cabo la totalidad del embaula-
miento”, explicó Prieto.

Recordó que ya los trabajos 
de embaulamiento de la que-
brada se iniciaron en su pri-
mera fase, cubriendo desde la 
calle 19, del sector La Mano de 
Dios hasta la avenida 5, de San 
Francisco.

El Alcalde señaló que “la 
cañada La Silva atraviesa im-
portantes sectores de San Fran-
cisco, con estos trabajos de em-
baulamiento bene� ciamos a 17 
mil familias aproximadamente, 

transformando a San Francis-
co en la gran ciudad que todos 
queremos”.

Excavaciones y falta de iluminación son apropiadas para que delincuentes 
hagan de la suyas en la zona. Foto: Juan Guerrero

Falta de material paraliza trabajos 
en el corredor Simón Bolívar

Con pompas y platillos fue 
anunciada la construcción del 
distribuidor Simón Bolívar, en 
el kilómetro 4, en el año 2014. 
La obra sería de gran relevan-
cia para reordenar la vialidad 
que enlaza los municipios San 
Francisco y Maracaibo; ade-
más de la conexión directa 
con La Cañada de Urdaneta y 
Jesús Enrique Lossada. 

La edi� cación fue prome-
tida por el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, para 
diciembre de ese mismo año 
y a la fecha los trabajos de 
la empresa Inversiones MH, 
contratada por el Ejecutivo 
regional para culminar una 
de las últimas etapas del pro-
yecto, se encuentra de manos 
atadas. 

La falta de suministros de 
equipos y materiales para la 
colocación de una tubería de 
20 pulgadas y 60 metros de 
largo que atraviesa gran parte 
del cajón que estará bajo la ca-
lle 20, es la principal traba.

El ingeniero residente de la 
obra, Néstor Arrieta, explica 
que dicha tubería necesita de 
una resina epoxica especial 

�Carmen Salazar |

para altas temperaturas, pues 
porque pasará gas de alta 
presión y debe ser colocada 
con todos los requerimientos 
y estándares certi� cados por 
Pdvsa.

“Estamos parados porque 
el material no está y no pode-
mos continuar con la coloca-

ción del cajón, hasta tanto la 
empresa petrolera no coloque 
el material y lo avale”, dijo 
Arrieta.

La falta de cemento ha sido 
otra limitante, que ha hecho 
que los trabajos de la impor-
tante vía se detengan.

Asegura que una vez sol-
ventados estos requerimien-
tos técnicos, la contratista 
continuará con la rehabilita-
ción de las vías y el corredor.        

La inversión para el dis-
tribuidor fue de 64 mil 285 
millones de bolívares, pero ha 
tenido que extenderse debi-
do a las rupturas en tuberías 
de aguas negras, blancas, de 
Cantv y válvulas de agua.

Transportistas, comer-
ciantes y transeúntes 

denuncian que el 
retraso de la obra 

ha incrementado la 
inseguridad
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AGUA
El Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) 
realizó ayer una sesión especial para conmemorar 
el Día Mundial del Agua. Además, la presidenta 

Magdely Valbuena entregó reconocimiento a 
instituciones y miembros del Poder Popular por la 
preservación y uso racional del vital líquido.

Paola Cordero |�

Fundación Cepi recorre Maracaibo 
en apoyo a los niños con autismo

Por octava vez, la Fundación Cepi 
se lanzará a las calles marabinas du-
rante la Caminata Unidos por el Autis-
mo, denominada la “Avalancha Azul”, 
en apoyo de los niños con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). 

El próximo domingo 2 de abril se 
efectuará el recorrido que abarcará 
unos tres kilómetros, desde la Plaza 
de la República hasta las gradas del 
parque Vereda del Lago, en la avenida 
El Milagro. 

La � nalidad de la actividad, según 
Náyade Acosta, presidenta de la Fun-
dación Cepi, es compartir con las fa-
milias de niños, jóvenes y adultos con 
autismo. La inscripción tiene un costo 
de 4.000 bolívares y pueden adquirir-
se en el Centro Médico de Occidente, 
Centro Clínico del Lago, Imédica y la 
sede de la fundación.

Durante el recorrido se contará con 
el apoyo logístico de la Alcaldía de 
Maracaibo, la Gobernación del Zulia,  
el Servicio Desconcentrado Municipal 
de Administración Tributaria (Sede-
mat) y la Policía de Maracaibo para 

controlar la seguridad. 
Al � nalizar la caminata se realiza-

rán una serie de actividades de baile, 
a cargo de la reconocida locutora e 
instructora � tness Jenny “Espinaca” 
Espina y diferentes atracciones mu-
sicales.

La Fundación Cepi mantiene su 
labor desde hace casi 11 años, orien-
tando a las familias en busca de una 
detección temprana del TEA y del 
apoyo educativo de niños que la pre-
sentan, impulsando el desarrollo e in-
tegración de los pacientes en el campo 
social y laboral.

Esta será la octava caminata en apoyo al autismo desde el inicio de la fundación, hace 11 años. 
Foto: Johnny Cabrera

Las clases fueron suspendidas por el día 
de ayer. Foto: Johnny Cabrera

Alumnos intoxican 
a dos compañeras 
con gas pimienta

Un gran susto se llevaron los 
alumnos, personal docente y obre-
ro de la Unidad Educativa José Ma-
ría Escriva Balaguer, luego de que 
dos cursantes de 4to año activaran 
un artefacto con gas pimienta que 
provocó la evacuación del plantel. 

A la institución se trasladaron 
cuadrantes de la Policía de Mara-
caibo y la Policía Regional del Zu-
lia, para despejar la duda sobre la 
activación de una posible bomba 
lacrimógena. 

La directora del colegio, Nereida 
González, informó que dos alum-
nas resultaron intoxicadas, una 
profesora afectada y otros cuatro 
estudiantes presentaron irritación 
por el efecto del gas picante. 

Aparentemente, los alumnos 
lanzaron el artefacto cuando se 
disponían a regresar del recreo al 
salón de clases, pues pretendían 
evadir un examen de Memoria, 
Territorio y Ciudadanía. Las cla-
ses fueron suspendidas y los dos 
alumnos resultaron expulsados de 
la institución.

Colegio

Paola Cordero |�

Universitarios secuestran 
26 unidades de transporte

Frente al rectorado 
nuevo, y en las 
Facultades de 

Ingeniería y Ciencias 
retuvieron los 

autobuses de varias 
rutas de Maracaibo

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

En el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de LUZ se encontraban retenidas seis unidades de transporte público. Foto: Eleanis Andrade
D

esde tempranas horas de 
este miércoles, estudian-
tes de la Universidad del 
Zulia (LUZ) secuestraron 

26 unidades del transporte público 
que cubren las rutas: 5 de Julio, San 
Jacinto, Circunvalación 2, La Curva 
y Uni-6; frente al rectorado nuevo y 
en las Facultades de Ciencias e Inge-
niería.

La medida fue tomada para mani-
festar su descontento por el paro de 
transporte registrado el día martes en 
la región zuliana.

“Esto afectó el traslado de muchos 
estudiantes que debían presentar par-
ciales en las diferentes facultades de 
la Universidad”, indicó Joel Cedeño, 
estudiante de Ingeniería y presidente 
de la Federación Venezolana de Uni-
versidades.

Agrega que la decisión tomada por 
los transportistas no solo perjudicó a 

los estudiantes sino a la comunidad 
en general. 

Jesús Zambrano, estudiante de 
contaduría, manifestó que en reite-
radas oportunidades reciben maltra-
tos por parte de los trabajadores del 
volante, quienes se niegan a cobrar el 
pasaje estudiantil. “No es justo que 
quieran amedrentarnos por pagar lo 
que nos corresponde como estudian-
tes. Para que no me bajen de un carro 
por puesto o autobús, he tenido que 
pagar el pasaje completo”.

Pactos
Autoridades regionales del trans-

porte atendieron a los universitarios 

PROTESTA // Estudiantes de LUZ piden a los conductores el cobro justo del pasaje

para escuchar sus planteamientos en 
el estacionamiento de la Facultad de 
Ingeniería. Erasmo Alián, presidente 
de la Central Única de Trabajadores 
del Transporte del Zulia (CUTT), se 
comprometió a establecer una mesa 
de trabajo con los agremiados para 
que respeten y cobren el pasaje estu-
diantil establecido en el decreto 520.

Recordó que los conductores deben 
cobrar el 30 % del costo del pasaje a 
los estudiantes de todos los niveles 
educativos.

Para Newman Fuenmayor, coordi-
nador regional de Fontur, el próximo 
miércoles 28 de marzo, se sentarán a 
discutir las acciones que se ejecutarán 
para que el estudiantado comience a 
utilizar la tarjeta inteligente del pasa-
je, modalidad que aún no se ha esta-
blecido en la región zuliana.

Una vez terminada la asamblea 
entre los estudiantes y representantes 
del transporte, se les hizo entrega a 
los conductores de las llaves de las 26 
unidades secuestradas.

Estudiantes desmintie-
ron un supuesto saqueo 
de un camión cargado 
de alimentos, en la 
Facultad de Ciencias
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CONVOCATORIA

Se convoca a los Profesores Jubilados, miembros de este Consejo, 

a la Asamblea Ordinaria No 51, para tratar la agenda siguiente:

 
1. Lectura del Acta anterior No 50.
2. Informe de Gestión de la Junta Directiva período enero- diciembre 
2016 para su consideración 
3. Informe de los Estados Financieros del año 2016, según el Informe de 
la Junta de Comisario, para su consideración. 
4. Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2017. 

De acuerdo a la Cláusula Duodécima: El quórum para las Asambleas, tanto 
Ordinarias como Extraordinarias será la mitad más uno de los miembros 
inscritos; si transcurridos treinta (30) minutos de la hora fijada para la re-
unión no hubiese el quórum establecido, la asamblea quedará convocada 
para ese mismo día treinta (30) minutos más tarde y se realizará con el 
número de miembros presentes. 
Día de la Asamblea: Miércoles, 29 de marzo de 2017
Hora: 9:00 a. m. 
Lugar: Sede del CPJLUZ, Prolongación Circunvalación N° 2, Casa del 
Profesor Universitario- APUZ, Edificio CPJLUZ-FJPLUZ

Profesor Williams Méndez 
Presidente

Profesor Dido León
Secretario 
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Jorge Sánchez Meleán�

Contra la descentralización

Quiso el constituyente de 1999 que el poder no fuera concentrado; 
aparte de la división y equilibrio del poder público, procuró su 
distribución en competencias nacionales, estadales y municipa-

les en un Estado Federal y Descentralizado. Pero al avance descentraliza-
dor de las reformas de 1989, consolidadas en la Constitución en 1999, día 
tras día lo destruye a mordiscos voraces el fanatismo centralista y sectario. 
Lo que queda lo devora la in� ación, consecuencia directa de los errores y 
omisiones del Gobierno nacional.

Todos los Alcaldes se quejan de la voracidad centralista. Los unitarios 
en voz alta y los o� cialistas en voz baja. Pero todos se quejan, y con razón. 
En el proceso son un cero a la izquierda. Por arriba los presiona el poder 
nacional con los recursos, y por debajo el mismo poder nacional con las 

comunas manipuladas según su interés. Los Alcaldes de la Unidad tienen 
que lidiar con el sectarismo polarizado, que los discrimina y les crea go-
biernos paralelos, irónicamente llamados “protectores”, como si al pueblo 
elector debiera cuidársele de sí mismo. Y los del o� cialismo cuidarse del 
sectarismo insidioso de las querellas entre jefes y jefecitos de la tribu co-
lorada.

El sectarismo desenfrenado de los caciques o� cialistas ha destituido 
tres Alcaldes unitarios y tiene amenazados a varios más. A Lumay Barreto, 
de Guasdualito, le han seguido Warner Giménez, de Maturín, y Delson-
Guárate, de Mario Briceño. A este último lo metieron preso y al de la capi-
tal monaguense, lo persiguieron hasta enviarlo al destierro. Mala lectura 
de la lección de San Diego y San Cristóbal, donde las prisiones arbitrarias 

de Scarano y Ceballos solo sirvieron para las elecciones aplastantes de 
Rosa y Patricia. Humillantes derrotas del Gobierno y el PSUV, pagador 
electoral de los platos rotos. Lo que entendieron fue evitar las elecciones, 
sacarlos con trucos y sustituirlos a dedo. Técnica que ya empiezan a usar 
con sus Gobernadores.

Como si fuera poco, la in� ación destruye el presupuesto local, pues lo 
deshace apenas formulado. Y la crisis económica destruye la recaudación 
real, porque el comercio y la industria no producen. La consecuencia es 
menos obras, peores servicios, más inseguridad, porque a estos precios, 
¿cómo comprar patrullas o equipos? Una policía en inferioridad de arma-
mento con la delincuencia, ¿por qué se va a arriesgar enfrentándola? ¿No 
le sale mejor corromperse? La contumacia del poderoso la paga el pueblo.

El trienio perdido

El trienio 2013-2016 desde el punto de vista económico-social es 
un trienio perdido. En solo tres años, el cáncer con metástasis 
de un sistema económico inviable, el Socialismo del siglo XXI, 

ha reducido peligrosamente el tamaño de la economía venezolana, a 
un ritmo sin precedentes. El PIB se ha reducido un 20 por ciento en 
términos reales y según cálculos de los economistas M. Santos y D 
Barrios, en tres años, Venezuela habría perdido 29,2 por ciento de su 
actividad económica por habitante. 

Solo Cuba en el trienio 1991-1993, tras el colapso de la Unión 
Soviética disminuyó el 32,8 por ciento de su PIB por habitante; y 
Nicaragua durante la revolución sandinista (1978-1980) perdió 29 
por ciento de su actividad económica per cápita. Según los autores 
mencionados, en los últimos veinte años, solo se han producido en 
el mundo cuatro procesos de devastación económica mayores que el 
que experimenta hoy Venezuela: Libia (2009-2011), Sudán del Sur 
(2010-2012), Irak (2001-2003) y República Centroafricana (2012-

2014), como consecuencia de con� ictos armados. 
Todo esto pone de mani� esto, la “ruina excepcional”, el proceso 

de destrucción masiva que está experimentando este país, en manos 
de un régimen no solo incapaz, sino irresponsable con el futuro de las 
próximas generaciones. Hemos retrocedido al nivel de producción 
por habitante que teníamos en 1956. Tenemos una producción por 
habitante 35,3 por ciento menor a la de 1977, año en que llegamos a 
tener el mayor PIB per cápita de la América latina. 

Hoy, en cambio, cada día nos quedamos más atrás del resto de 
Latinoamérica. Pero, ¿Qué perspectivas tenemos para 2017? ¿Hay al-
guna esperanza de frenar esta debacle? ninguna. Para la CEPAL, Ve-
nezuela será el único país de la región que seguirá en recesión. El FMI 
estima un decrecimiento del PIB del 6 por ciento para 2017. Hasta el 
Consejo Nacional de Economía Productiva, lo que es una confesión 
de parte, cree que seguiremos en recesión. Pero el régimen no toma 
medida alguna. Ya la población en niveles de pobreza de ingresos lle-

ga al 80 por ciento, y se esperan niveles de in� ación jamás vistos.
El país no puede prolongar más esta destrucción masiva del patri-

monio colectivo. Mientras más tardemos en detener este deterioro, 
más se afectará la capacidad productiva y más conocimiento se per-
derá. Mientras sigamos retrasando irresponsablemente una salida 
racional a esta crisis estructural, mas cuesta arriba será recuperar-
nos. Lo que sí es evidente, es que cualquier proceso de recuperación 
que nos propongamos, tiene que comenzar con una transición polí-
tica, que aún no está clara, ni por parte del Régimen autocrático que 
padecemos, ni por parte de quienes se le oponen. 

Ojalá este trienio perdido no se convierta en quinquenio o en de-
cenio, porque eso nos lo cobraría la historia y las próximas generacio-
nes, a quienes hoy seguimos permitiendo la destrucción del país. El 
régimen no entiende que esto es mucho más complejo que expropiar 
panaderías. Simplemente, nos estamos quedando sin el pan de cada 
día.

Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Rubia Luzardo�

Justicia indígena

Constitucionalmente, Venezuela reconoce el sistema de justicia 
indígena en el marco del reconocimiento plural y multiétnico de 
la nación, comportando un mecanismo alterno de justicia, con la 

potestad de resolver los con� ictos generados entre sus miembros dentro 
de sus espacios territoriales (hábitat) y siguiendo sus tradiciones ances-
trales. 

No obstante, la tutela del Estado no está del todo clara en cuanto al 
reconocimiento del pluralismo jurídico, en el ámbito penal por ejemplo y 
especí� camente el Código Orgánico Procesal Penal —incluyendo las refor-
mas realizadas—, y los operadores de justicia poco han tomado en cuenta 
la nueva realidad jurídica del país en ninguna de las etapas del proceso 
penal.

Es decir, la justicia indígena como mecanismo alterno a la prosecución 
del proceso no se está considerando en los procedimientos seguidos a su-

jetos indígenas implicados en hechos punibles, presentando un vacío legal 
entre la competencia ordinaria y la nueva jurisdicción especial indígena. 

Conllevando estas situaciones a vulneración sistemática de los dere-
chos colectivos reconocidos nacional e internacionalmente, por cuanto la 
actitud desestimadora de algunos funcionarios de la � gura jurisdiccional 
de las autoridades tradicionales no resuelve la inmediatez que requieren 
ciertos casos. 

Por otra parte, está la posición en desventaja que tiene la autoridad 
indígena al no ejercer su potestad en los casos que les competen, ya que en 
muchos casos optan por declinar dicha competencia al sistema de justicia 
ordinario, produciendo debilidades internas al mecanismo propio juris-
diccional.

Particularmente en el contexto zuliano, convive una representativa 
porción de la población wayuu con una ancestral práctica de justicia, ba-

sada en el diálogo y la palabra administrada en la � gura del “Pütchipü’ ü” 
que traduce literalmente palabrero. Este sistema normativo ha sido re-
conocido por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad a 
petición de las Organizaciones no gubernamentales wayuu de Colombia, 
que bien pudiera extenderse a nuestro territorio.

En consecuencia, signi� caría mucho para estos pobladores que en las 
instancias de control social y ciudadano a nivel de tribunales, � scalías, de-
fensorías públicas, y sus diversos entes de seguridad se considere la par-
ticipación de la autoridad tradicional en los asuntos que así lo permita la 
legislación nacional, haciendo frente a los constantes abusos de poder e 
impunidad. Estimando que esta situación pudiera ser superada por una 
parte, con la Ley de Coordinación entre la Jurisdicción Ordinaria y la Ju-
risdicción Indígena aún sin sancionar y, por la otra; con la formación per-
manente y sensibilización de los operadores de justicia.

Profesora universitaria

El Estado venezolano actúa generalmente como una gerencia hotelera en 
permanente fracaso a la hora de garantizar el confort de los huéspedes” José Ignacio Cabrujas
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Salamandra de Mombacho 
está en riesgo de extinción

Nicaragua

AFP |�

La Salamandra del Mom-
bacho, una especie única de 
Nicaragua, está en riesgo de 
extinción y ambientalistas 
buscan preservarla ante los 
efectos del cambio climático 
que afecta su hábitat.

Este an� bio (Bolitoglos-
sa mombachoensis) debe su 
nombre al volcán Mombacho, 
una reserva natural que es há-
bitat natural, ubicado a 1.400 
metros de altura al sur de la 
turística ciudad de Granada. 
Allí, cohabita con varias espe-
cies endémicas de � ora y fau-

na en un microclima y bosque 
nuboso.

Especialistas alertan que el 
incremento de las temperatu-
ras atentan contra la calidad 
del ambiente en la reserva, que 
también pierde terreno con la 
construcción de hostales para 
turistas y actividades de caza. 

La especie, que se diferen-
cia de otras por el ancho de su 
cabeza, el número de dientes 
y la coloración café de su piel, 
se ve afectada por el fenómeno 
climático, dijo José Zolotoff, 
director de Investigación y 
Capacitación de la Fundación 
Cocibolca.
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EXSPICE GIRL SE DIVORCIA EL ÚLTIMO ÁLBUM DE CHUCK 

BERRY SALDRÁ EN JUNIOMel B solicitó el divorcio de su marido, el cineasta Stephen 
Belafonte, tras casi diez años de matrimonio, según informó 
la revista estadounidense People. En la solicitud de divorcio, 
la cantante de 41 años pide la custodia compartida de su hija.

El último álbum de estudio del cantante saldrá a la venta el 16 
de junio. El disco, titulado Chuck, se anunció en octubre, cinco 
meses antes de la muerte el sábado del pionero del rock.

José Montoro viene con una
El artista de 34 años 

grabó su tema junto a 
Farruco. A principios 

del mes de abril 
llegará al país para 

ofrecer su talento

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

D
urante diez años estu-
vo en una agrupación 
de covers en su país, 
España. Pero las ga-

nas de hacer su propia música y 
de triunfar como cantante lleva-
ron a José Montoro a soltarse de 
su zona de confort y venirse para 
este lado del mundo para probar 
fortuna. 

El cantante tiene tres años vi-
viendo en República Dominicana 
y como parte de su gira promo-
cional, a principios de abril es-
tará en Caracas. Vía telefónica 
conversó con Versión Final y dijo 
que está lleno de expectativas por 
su visita al país. “Estoy loco por 
ir a Venezuela por primera vez. 
Aunque nunca los he visitado, 
mi música ya se está escuchando 
muy bien allá y tengo muchos se-
guidores venezolanos”. 

Con Farruco
Para conquistar el mercado 

Latinoamericano, Montoro se 

VISITA // El cantante español conversó con Versión Final de su trabajo en Latinoamérica

Silanny Pulgar |�

Ingobernable, la serie de Netfl ix
que roza la realidad de México

La nueva serie original de Net� ix,  
Ingobernable, protagonizada por Kate 
del Castillo, inicia con el asesinato del 
presidente de ese país y con ella, quien 
es la primera dama, como sospechosa 
de ese crimen. La producción se estre-
nará mañana y se acerca a los aspectos 
políticos, sociales y económicos del 
México actual.

“Me hacen preguntas sobre si tiene 
que ver con la pareja presidencial real 
de México, pero no tiene absolutamen-
te nada que ver. Podría aludir, pero no 

son ellos”, aseguró a medios aztecas la 
actriz, ante la expectativa que creó el 
primer avance de la serie. En el tráiler, 
la � cticia pareja presidencial aparecía 
caracterizada de una forma muy simi-
lar a la real, conformada por Enrique 
Peña Nieto y Angélica Rivera.

La primera temporada de Ingober-
nable, de 15 capítulos, contará la his-
toria de Emilia Urquiza (Del Castillo) 
y del presidente Diego Nava, inter-
pretado por el mexicano Erik Hayser. 
A través de ambos, abordará temas 
como la corrupción y el poder en la 
política mexicana.

En la serie se podrá ver a Del Casti-
llo huyendo de la Justicia, al verse in-
volucrada en la muerte del presidente, 
escenas que marcan cierto paralelismo 
con la situación en la que se encon-
traba la actriz durante la � lmación: 
requerida por las autoridades mexica-
nas por su encuentro clandestino con 
el narcotra� cante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán. 

Investigada durante más de un año 
por la � scalía general, la protagonista 
de La reina del sur tenía una orden de 
localización que en principio puso en 
duda su participación en la serie.

Ingobernable está protagonizada por Kate del Castillo y el actor Erik Hayser y llama la aten-
ción por su imagen parecida a la pareja presidencial real de México. Foto: Archivo

Dominicana hasta ahora ha dado 
buenos resultados y con este 
nuevo tema espero ganar más 
seguidores de mi música”. 

Lo difícil de seguir sus metas 
fue tener que dejar su tierra para 
crecer como artista en nuevos 
mercados. “Dejé mi carrera de 
� sioterapia, mi familia y hasta la 
novia que tenía me terminó, fue 
horroroso. La soledad extrema 
es el triste precio que uno a ve-
ces tiene que pagar para cumplir 
sus sueños, pero todo eso vale la 
pena. Además, tengo un equipo 
maravilloso que es como mi fa-
milia”. 

El artista, de 34 años, comen-
zó a tocar la guitarra cuando era 
adolescente. Aunque su padre 
solo le enseñó tres acordes, él 
tomó interés y compró sus pri-
meros libros de música. Desde 
entonces no ha dejado de pensar 
en la música y en las ansias que 
tiene de desbordar su talento en los 
escenarios.
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Con su tema Hasta 
que salga el sol, el 

artista llegó a ser número 
uno en la cartelera musical 

venezolana. Con Nota loca 
se posiciona como ter-

cero hasta ahora

El cantante dijo que 
aunque no ha visita-

do Venezuela está 
ansioso por conocer-

la. Foto: Archivo

está blindando con los mas “du-
ros” del género urbano. Su feat con 
Farruco en el tema Nota loca, su 
promocional, y su asociación con 
los productores Maf� o y O´Neill 
para la creación de su disco Evo-
lución, le dan ese empuje que ne-

cesita para agradar al público. 
“Mi música tiene una forma 

bastante europea y para llegar al 
mercado de este continente  nece-
sitaba ese aire latino, ese tigraje 
que tiene la gente de aquí. El tra-
bajo que he hecho en República 
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¡Canceló la boda!

El diseñador venezolano 
Giovanni Scutaro anunció 
en Instagram que canceló 
su boda por motivos 
“ajenos a su voluntad”.

Estreno de cine

La esperada película 
Death Note ya tiene fecha 
de estreno. Será el 25 
de agosto, mediante la 
plataforma de Net� ix.

Gira musical

Acompáñame es el 
nombre de la gira que 
emprenden Anaís Vivas y 
Caibo, quienes visitarán 
Venezuela y EE. UU.

Nuevo amor

A un mes de o� cializar 
su divorcio con Shannon 
de Lima, Marc Anthony 
presumió su noviazgo 
con Mariana Isabel, una 
modelo de 21 años. Katherin Urdaneta, gerente de mercadeo del Sambil, invitó al público al evento. Foto: Iván 

Ocando 

Simón Rondón es el nombre de venezolano 
que toca violín en Madrid. Foto: Globovisión 

Luis Miguel podría pagar una condena carce-
laria por conductas delictivas. Foto: EFE

Sambil Maracaibo celebra el mes 
de la mujer con un desfi le de moda 

Violinista venezolano causa furor 
en el metro de Madrid

El cantante Luis Miguel podría ir a la cárcel

Con el propósito de conmemorar el 
mes de la mujer, el Sambil Maracaibo 
presentará un des� le de moda im-
puesta por las más exclusivas tiendas 
y marcas emergentes.  

Este evento denominado Soy Mu-
jer Sambil se realizará el jueves 23 
de marzo, a las 5:00 p. m., en la plaza 
Central Sinamaica del centro comer-
cial. El evento estará conducido por la 
fashionista Melissa Zavala. 

Según Katherin Urdaneta, gerente 
de mercadeo del mall, sobre la pasa-

Simón Rondón es el nombre del 
músico venezolano que se encarga de 
amenizar el viaje de los pasajeros en el 
metro de Madrid.  Su único equipaje 
es violín con el que se hace sentir en 
los pasillos del subterráneo de Espa-
ña. 

Sus videos corren como pólvora en 
las redes sociales. En especial, el au-
diovisual en el que interpreta una ver-
sión del tema Despacito de Luis Fonsi 
junto a Daddy Yankee, superando las 
6 millones 500 mil reproducciones. 

Según reseña Globovisión, este ve-

El duelo judicial que tiene enfren-
tados a los cantantes mexicanos Luis 
Miguel y Alejandro Fernández podría 
derivar en una condena carcelaria en 
contra del autor de La incondicional. 

“El potrillo” presentó una de-
nuncia en julio del año pasado para 
consignar que “El Sol de México” 
incumplió un contrato al cancelar la 
gira que iban a llevar a cabo en con-
junto. En aquel entonces pidió que su 
colega le devolviera los siete millones 
de dólares que le había pagado por 

rela des� larán más de 10 modelos, 
quienes lucirán prendas de las tiendas 
Garota, Rod Will, Beco, Pan de Azúcar 
y Giselle Style.  

“Cada marca presentará 10 atuen-
dos. La iniciativa es para ofrecerle a la 
mujer venezolana las mejores combi-
naciones a la hora de vestir para que 
siempre luzca elegante y fresca a la 
vez”, expresó Urdaneta.  

Para cerrar el des� le con broche de 
oro, la agrupación Alta Tensión delei-
tará a los presentes con sus mejores 
canciones. La invitación es gratuita y 
está abierta para todos los visitantes 
del Sambil Maracaibo. 

nezolano, de 31 años, fue invitado la 
semana pasada a un programa tele-
visivo del país europeo dejando así a 
más de un español boquiabierto. Pero 
eso no es todo, medios de otros países 
reseñan cómo Rondón ha cautivado 
“al mundo” con su música. 

“Llevo tocando aquí desde enero y 
no me esperaba esto en menos de dos 
meses. Lo del video ha sido una sor-
presa”, dijo a un medio español. Su 
repertorio no solo incluye el reggae-
ton, también versiona con su violín 
grandes temas como Feel de Robbie 
Williams y Titanium de David Guetta 
ft. Sia.   

adelantado. El abogado del deman-
dante, Rodrigo Lazo, con� rmó que 
el proceso se llevó a cabo a través de 
una denuncia penal, lo cual signi� ca 
que Luis Miguel arriesga una conde-
na carcelaria. 

Inicialmente se especuló que se 
trataba de un recurso civil o mercan-
til. “Consideramos que el señor Luis 
Miguel tuvo ciertas conductas delic-
tivas y estamos acreditándole todos 
los datos a la carpeta que le llevamos 
al juez, este investiga los hechos y 
considera el delito hasta la sentencia 
condolatoria”, dijo Lazo.   

Música

Andrés Cepeda. Foto: EFE

Una historia de 
despecho con 
Andrés Cepeda 

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Una canción que se puede de-
dicar pero que muchos no quieren 
que se la dediquen, así es Mejor 
que a ti me va, del colombiano 
Andrés Cepeda, quien lanzó el más 
reciente video de este tema junto a  
Fonseca.   

A ritmo de reggae, los dos músi-
cos colombianos cuentan una his-
toria de despecho y reivindicación 
“que hace parte de las vivencias 
de muchas personas y nos habla 
de una cosa que pasa en la vida: 
cuando haces cosas malas se te de-
vuelven”, manifestó Cepeda a EFE 
en Bogotá. El tema, que hace parte 
del exitoso Tour Compadres que 
realizaron los dos artistas a � nales 
de 2016, y que en esta ocasión se 
grabó en Bogotá, muestra la gran 
conexión entre ambos acudiendo 
a nuevos ritmos. “Quisimos hacer 
algo en donde no estuviéramos in-
vadiendo el territorio ni del uno ni 
del otro”, aseguró Cepeda.  

POWER RANGER La Power Ranger amarillo, interpretada por Becky 
G., será lesbiana en la nueva película de esta saga, lo 
que la convertirá en el primer superhéroe gay. 

Orgullo

Polémica
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Treinta y ocho obras integran la 
exposición Constelación Darius, del 
artista plástico Darío Delgado, que se 
inauguró en las galerías Julio Árraga y 
Puchi Fonseca, en la Secretaría de Cul-
tura del Estado. 

La muestra, conformada por pintu-
ras y esculturas, evoca los colores de 
Maracaibo y el brillo de su sol. Delga-
do explicó que la idea es mostrar algo 
diferente y original, con técnicas nue-
vas que se acercan a lo que es la rein-
vención de la pintura.

“No basta con el impresionismo. 
Hay que crear cosas nuevas. Por eso 
en mi trabajo hay una mezcla de co-
sas más universales. En este trabajo 
muestro a Maracaibo como la ciudad 
artística que queremos ver”. 

Las piezas son obras eclécticas con 
colores fosforescentes, creadas con 
materiales como el acero, cobre, bron-
ce, plástico y telas. 

La exposición está disponible al pú-
blico de lunes a viernes, de 8:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde, hasta el día 
domingo 2 de abril. 

Darío Delgado también es aboga-
do, poeta y escritor. Publicó los libros 
Respiro poesía y Amantes. Como pin-
tor ha realizado muestras individuales  
como Maracaibo yo te arrullo y otras 
colectivas en la galería Luis Chacón, en 

Constelación Darius
muestra la luz de Maracaibo

el Palacio de Gobierno del Estado Zu-
lia, en la Casa de la Capitulación y en le 
Escuela de Artes Neptalí Rincón. 

“Mi carrera de abogado hace un 
contraste enorme con mi parte artísti-
ca. Siempre hubo algo en mi vida que 
me empujaba a pintar. Crear me lleva 
a otra dimensión, a un mundo más lin-
do y por eso me encanta representar 
todo ese mundo en Maracaibo, porque 

Silanny Pulgar | �

Escuela Neptalí Rincón abre 
talleres de artes matutinos 

Treinta y ocho obras conforman la muestra 
dispuesta en la Julio Árraga.

Las inscripciones están abiertas 
para los amantes de las artes plás-
ticas que deseen ampliar sus cono-
cimientos en diferentes renglones. 

La Escuela de Artes Neptalí 
Rincón, adscrita a la Secretaría de 
Cultura, ofrece para el mes de abril 
talleres de extensión en el horario 
comprendido de lunes a viernes, 
de 8:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía. La inscripción tiene un 
costo de 6 mil bolívares. 

Orfebrería, Experimental de 
grabado, Vitro fusión, Amuchi (ce-
rámica wayuu ancestral), Torno 

básico (cerámica) y Museografía 
son los talleres que están disponi-
bles con profesores experimenta-
dos en cada una de sus áreas como 
Raiza Corredor, Humberto Gonzá-
lez “Pandit”, Nieve Ramírez, Luisa 
Tiapa, Miguel Ángel Montero y 
Énder Rivera. 

Los talleres durarán entre 16 y 
36 horas. En mayo se realizarán 
otras actividades. 

Quienes deseen formar parte de 
los talleres que ofrece la escuela, 
pueden inscribirse en la sede de la 
institución en la Secretaría de Cul-
tura del Estado o comunicarse por 
el teléfono 0412-6553166.

Plástica

Silanny Pulgar |�

El artista plástico Darío Delgado estrenó su muestra Constelación Darius. Fotos: Karla Torres

Vamos pa´l Teatro iniciará 
el lunes en el Camlb

 El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez invita a disfrutar de 
la temporada 2017 de Vamos pa´l 
Teatro, en el marco del Día Inter-
nacional de Teatro.  

En esta oportunidad, la tempo-
rada contará con la participación 
de talentosas agrupaciones de la 
región, que presentarán sus más 

recientes obras para el disfrute 
de los asistentes. Entre ellas están 
Mujer de coral y la pieza I y I Sép-
tima Función de Grupo Colectivo 
y Escuela de Teatro Inés Ladero, 
quienes abrirán el encuentro el 
lunes 27 de marzo a las 5:00 de 
la tarde. El encuentro continúa el 
martes con Ciudad Puerto Teatro y 
la obra La � esta de los moribun-
dos a las 7:00 de la noche.

 Encuentro

Silanny Pulgar |�

La muestra Constelación 
Darius está disponible al 
público marabino de lu-
nes a viernes, de 8:00 de 
la mañana hasta las 3:00 

de la tarde

pienso que esta ciudad debe ser más 
linda, más colorida, más lacustre. Pin-
tar me hace soñar con todo eso”.
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Ahora Google Maps le recuerda dónde 
dejó parqueado su carro.

Las redes sociales son claves para que un restaurante ad-
quiera reconocimiento y visibilidad en el mercado.

Los ciberataques son una de las
principales amenazas en América.

Netfl ix busca traductores 
en todo el planeta

La compañía creó una 
plataforma para poner a 
prueba el conocimiento 

de las personas que 
estén interesadas en el 

trabajo

Redacción Tecnología |�

Serán tenidos en cuenta quienes logren más de 80 puntos en una prueba. Foto: Revista CapitalN
et� ix está buscando a per-
sonas alrededor del mun-
do que le ayuden a subti-
tular sus películas, series y 

documentales. Por supuesto, el traba-
jo es remunerado por la compañía de 
entretenimiento que está presente en 
todo el planeta.

Para encontrar a esas personas que 
puedan ayudar en la traducción, Ne-
t� ix creó la plataforma Hermes, que 
sirve para comprobar quiénes podrían 

hacerse con ese arduo trabajo. El sis-
tema básicamente pone a prueba a las 
personas, y si estas pasan reciben un 
mensaje de parte de la compañía que 
le indica cuál sería el próximo paso a 
seguir.

Si la persona quiere realizar el test 
para saber si es apta para trabajar 

como traductora, es necesario que in-
grese el número de teléfono en la pla-
taforma y luego recibirá una mensaje 
de texto con las instrucciones.

La prueba consiste en responder 
preguntas sobre traducciones en el 
idioma que haya escogido la persona. 
Para pasar, debe obtener un punta-

je de 80 puntos sobre 100. Luego, si 
obtiene los puntos necesarios, es pro-
bable que el aspirante pueda trabajar 
para Net� ix, ya sea de manera externa 
u obtener un contrato para hacer tra-
ducciones sucesivas.

Si se habla más de dos idiomas, la 
opción de ser contratado es mucho 
mayor. Entre los idiomas por los que 
más paga Net� ix está el japonés. Para 
una traducción de español a inglés, 
la tarifa por la que paga la compañía 
es de 12 dólares por minuto, con un 
mínimo de 10 minutos. Las tarifas se 
pueden chequear en su página web.

OPORTUNIDAD // Si hablas dos idiomas la posibilidad de trabajar con la empresa aumentan

El pago varía depen-
diendo del idioma. A 
quienes traduzcan un 
audio con español lati-
no al inglés, les pagan 
12 dólares por minuto

Family Link, la 
versión de Google 
para niños

Google lanzó Family Link, una 
nueva herramienta de control pa-
rental que permite monitorear la 
actividad de los niños en la web.

Con esta función es posible co-
nocer la ubicación del menor (por 
GPS) y saber cuánto permanecen 
navegando en cada aplicación o si-
tio desde el celular o tablet.

También se pueden establecer 
horarios y franjas de tiempo para el 
uso del móvil. En este sentido, pa-
sado el límite, el dispositivo se blo-
queará automáticamente. A su vez, 
la app bloquea las instalaciones de 
Google Play. Así que cada vez que 
el niño quiera bajar un programa, 
el adulto recibirá una noti� cación 
y decidirá si autoriza o no la insta-
lación solicitada. 

En caso de que el niño se olvide 
de cómo iniciar sesión, el adulto 
vinculado a esa cuenta puede des-
bloquear el equipo de manera re-
mota. También es posible bloquear 
el dispositivo o hacerlo sonar en 
caso de que se lo quiera localizar.

Herramienta

Redacción Tecnología |�
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Conductores llevan 
pasajeros sin medir las 
consecuencias de sus actos. En 
plena avenida Guajira, frente al 
Core 3 transitaba este camión 
con varios adultos y una niña 
parada en la parte posterior de 
la unidad. 

�Ramón Valera, chofer 
particular, denuncia que 
esto es un peligro y que 
las autoridades de tránsito 
y policiales deben tomar 
medidas para evitar accidentes. 

 

Peligro en la vía
Solicitud de 
colaboración 
en medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� Douglas Montezuma, de 61 años, es 
un paciente cardiópata hipertenso que 
presenta anginas de pecho a repetición 
como consecuencias de una obstrucción 
en las coronarias; y además es diabético. 
Por este motivo el sexagenario requiere con 
urgencia de los medicamentos: Nitroderm 

en parches e Isordil en pastillas de 5 
miligramos. 
Sus familiares agradecen a cualquier 
persona o institución que pueda donar o 
vender los fármacos, favor comunicarse con 
Renzo Montezuma al número de teléfono 
0414-6424875. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para evitar la proliferación 
de animales en situación de 
calle y colaborar con ellos la 
esterilización es un método. 
Acude a Asodepa o busca 
en sus redes sociales más 
información (@Asodepa). 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los paros de transporte público no son 
justos ni son la mejor solución. Yo tenía 
que viajar hasta Machiques, fui al terminal 
y no había unidades para viajar. Estaba 
todo eso solo. Tuve que tomar el bus 
Metro Mara para regresarme. Generar 
caos no trae mejoras. Los problemas 
se solventan unos días, pero los carros 
dañados siguen circulando. 

Con el paro de transporte cerraron 
cerca del Core 3 y quienes queríamos 
dirigirnos hasta Maracaibo no pudimos 
hacerlo. El colapso vial solo trae más 
problemas. Necesitamos medidas 
e� cientes y verdaderas soluciones. 
Es comprensible la situación de los 
transportistas, pero los usuarios 
somos los afectados. Ojalá lleguen los 
repuestos a las proveedurías para ver si 
así la situación mejora en algo porque 
cada vez quedan menos vehículos 
en el Zulia y los que funcionan están 
dañados. 

El Centro de Diagnóstico Integral que 
se encuentra en El Chocolate rara vez 
funciona. Además de esto se encuentra 
ubicado en una zona enmontada 
que está llena de basura. Esas no son 
condiciones siquiera de salubridad. Los 
vecinos no podemos contar con ese 
centro de salud porque, como otros, 
no cuenta con insumos; aparte de eso 
abre dos veces por semana, cuando 
mucho. Los domingos se la mantiene 
cerrado y, como es pequeño, hay poco 
personal. Necesitamos contar con un 
establecimiento que labore seguido. 

Sacando cuentas se necesita hasta 16 
salarios mínimos para medio comer 
mejor. En la mayoría de los hogares 
marabinos no existe esa cantidad de 
ingresos. Es muy difícil que en una 
casa vivan 16 personas que trabajen y 
cuenten todos con un sueldo seguro. 
Cada día la situación se hace cuesta 
arriba para las familias. Ya ni un pan se 
puede comprar. Uno no sabe si gastar 
en el pan o en un paquete de harina 
a 4.000 bolívares, porque el paquete 
puede durar dos días cuando la familia 
es pequeña y lo rinde. 

A veces provoca quedarse en la casa 
porque tantos problemas agobian. 
La basura por todos lados, semáforos 
dañados, los puntos lentos, las colas, 
el temor de la inseguridad, ahora los 
paros. Pero esto no es todo, resulta 
que ya ni en la casa se puede estar 
con tranquilidad porque no hay agua, 
se va la luz, los aparatos se dañan y 
ahora está la modalidad de robo de 
cables, que amenaza y puede afectar a 
cualquiera. 
Ojalá que al menos los problemas de 
inseguridad sean atendidos.

José Morales
Pasajero de Machiques

María Castillo
Usuaria de Nueva Lucha

Carla Ortigoza
Residente de El Chocolate

Enrique Duarte
Habitante de Sabaneta

Daniel Martínez
Vecino de Ciudad Ojeda

Una IMAGEN
dice más

La baranda del distribuidor Juan 
Pablo II, sentido Galerías-URBE 
se encuentra caída a lo largo de 
al menos cinco metros; lo cual 
representa un peligro tanto para 
conductores como para algunos 
transeúntes que se arriesgan a 
caminar por el costado de la vía, 
luego de bajar de unidades de 
transporte público.  
La falta de iluminación en el 
lugar también fue motivo de 
denuncia por quienes frecuentan 
el elevado. Por las noches ni los 
“ojos de gato” viales se observan 
entre la penumbra; haciendo 
aún más riesgoso el trayecto.
Los afectados esperan que 
las autoridades municipales 
se encarguen de reparar la 
baranda. Varios metros del cercado están caídos a un costado de la vía. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@Cualmequeda: La Av. Sabaneta 
desde La Vanega hasta Las Playi-
tas está full de huecos y tanquillas 
de aguas negras destapadas.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias a través de 
las redes sociales ¿?

@JoseMoranh: El pasajero no 
tiene la culpa de que no haya 
repuestos. Dejen circular.

@Jgfuenmayor: Aquí hace falta 
que pongan en cintura a los chofe-
res, no más aumentos.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad Mercantil DISTRIBUI-
DORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
UNION C.A., a la Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas a realizar-
se el día 03 de Abril de 2017 a la 1:00 
p.m., en la sede social de la empresa, 
ubicada en la calle 84 No. 3A-156, Sec-
tor Valle Frio, Maracaibo Estado Zulia, 
en virtud de que la asamblea convo-
cada para el día 21 de marzo de 2017, 
no contó con el quórum reglamentario 
para poder deliberar sobre el Orden del 
Día, por lo cual se realiza esta segunda 
convocatoria a tenor de lo previsto en 
el articulo 281 del Código de Comercio, 
la cual constituirá cualquiera sea el 
numero de accionistas concurrentes a 
ella, a objeto de deliberar sobre el si-

guiente Orden del Día:
Primero: Ingreso de Nuevos 

Accionistas.
Segundo: Aprobacion de los Estados 
de Ganancias y Perdidas del Ejercicio 
Economico comprendido entre el 01 
de Febrero de 2016 al 31 de Enero de 

2017. Informe del Comisario.
Tercero: Reforma Estatutaria y Prorro-

ga de la Duración de la Compañía.
Cuarto: Aumento del Capital Social.

JEANNETTE SANABRIA GÓMEZ.
Gerente Administrador

Maracaibo, 22 de Marzo de 2017.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la 
Sociedad Mercantil INDUSTRIA DE AREPAS 
UNION C.A., a la Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas a realizarse el día 03 
de Abril de 2017 a las 4:00 p.m., en la sede 
social de la empresa, ubicada en la calle 84 
No. 3A-156, Sector Valle Frio, Maracaibo Es-
tado Zulia, en virtud de que la asamblea con-
vocada para el día 21 de marzo de 2017, no 
contó con el quórum reglamentario para poder 
deliberar sobre el Orden del Día, por lo cual 
se realiza esta segunda convocatoria a tenor 
de lo previsto en el articulo 281 del Código de 
Comercio, la cual constituirá cualquiera sea el 
numero de accionistas concurrentes a ella, a 
objeto de deliberar sobre el siguiente Orden 
del Día:

Primero: Ingreso de Nuevos Accionistas.

Segundo: Consideración y Aprobación del 
Informe Económico del Ejercicio Fiscal 
2016. Informe del Comisario.

Tercero: Reforma Estatutaria y Prorroga de 
la Duración de la Compañía.

Cuarto: Aumento del Capital Social.

GIUSEPPE FRANCO M.

Gerente Administrador

Maracaibo, 22 de Marzo de 2017.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175° de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Artículo 4°, Ordinal 2° del Artículo 54, Artículo 92° y Ordinal 23° del 

Artículo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 015-2017

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: CARLOS EDUARDO MEDINA LANDAETA, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de 
la Cédula de Identidad Números: V- 7.823.424, y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado 
Zulia, en fecha 21-07-2016, solicito en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: AV. 3D (4 DE FEBRERO) ENTRE 
CALLES D (5 DE AGOSTO) Y 1 (ALENIS GUERRERO), S/N, EL ROCIO, PALMAREJO, PARROQUIA JOSE CE-

NOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 1.134,47 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

NOROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBENIS LUJAN Y/O LISANDRO PARRA  (30,00 Mts).
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MIROSLAVA PAZ  Y MIDE (37,00 Mts).

SURESTE: COLINDA CON AV. 3D (4 DE FEBRERO)  Y MIDE (33,60 Mts). 
SUROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARTHA PIMENTEL Y MIDE (34,54Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: CARLOS EDUARDO MEDINA LANDAETA, de 
acuerdo a lo previsto del Artículo 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 Circula-

ción 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 continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de 

Santa Rita, a los catorce  días del Mes de Marzo de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                      SECRETARIA 

VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

CONVOCATORIA
La Junta de Propietarios del Conjunto Residencial Villa del Mar.

Rif: J-30596895-0 
Convoca a todos los propietarios a la Asamblea Extraordinaria, que se llevará a efecto 

el 30/03/2017 a las 7:00 PM, para considerar los siguientes puntos: 

1.- Dimisión del Administrador y Contador del Condominio.
2.- Dimisión del Presidente, Secretario y Primer Vocal de la  Junta de Propietarios.
3.- Elección de nuevos miembros de la Junta de Propietarios.
4.- Elección de nuevo Administrador del Condominio.
5.- Elección de nuevo Contador del Condominio.
6.- Revisión de puntos para mejoramiento de la seguridad del Condominio.
7.- Revisión de la Cuota de mantenimiento del Condominio.
8.- Propuesta para Cuota Extraordinaria para el mejoramiento de la seguridad del Condominio. 
Lugar: Cancha de Usos Múltiples del Conjunto Villa del Mar.

Notas:
Si a las 7:00 PM no hubiere el quórum reglamentario, la Asamblea quedará automáticamente 
convocada para las 8:00 PM en el mismo lugar y fecha, en cuyo caso quedará legítimamente 
constituida para deliberar con el número de propietarios que asistiesen.

Se le recuerda a los propietarios que para participar en la Asamblea deberán estar solventes 
con el condominio. 

La Junta de Propietarios.

 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 22 DE FEBRERO DE 2017

 207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01596/01-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A la ciudadana  LISBETH KAREN REYES MONTILLA, de nacionalidad venezolana, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N°  V.-10.096.227, que ante esta Superintendencia Nacional de Arren-
damiento de Vivienda, en fecha 24 de enero de 2017, ordenó el inicio del Procedimiento 
Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano NOE DEL SOCORRO MEDINA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  N°  V.-13.741.274, el cual se 
encuentra contenido en el Expediente Administra�vo N° MC-01596/01-17, a tal efecto, se le 
par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Super-
intendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en Avenida 
12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua sede de INAVI del Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el obje�vo de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el 
bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector Los Ha�cos por abajo, Calle el Edén, 
denominado Santa Ana, N° 115-40, en jurisdicción de la parroquia Cristo de Aranza del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 

circulación del Estado Zulia.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 EXPEDIENTE N° 58.819
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE 

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

 

HACE SABER

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y manifies-
to en el juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, intentado 
por la ciudadana ESTERBINA MARÍA FERRER PULGAR, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 5.810.404, domi-
ciliada en el Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia; contra 
el ciudadano ANGEL ERAIDE URDANETA ROMERO, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad No. 4.154.511, domiciliado en el 
Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, fue admitida la pre-
sente demanda en fecha 06 de marzo de 2017; por lo que deberán com-
parecer por ante este Juzgado, después de publicado y consignado el 
edicto a fin de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 
juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código 
Civil. Maracaibo, 15 de marzo de 2017. Años: 206° de la Independencia y 

158° de la Federación.

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez
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Ha fallecido en la paz del Señor :

 ERMILO DE JESÚS
PEREA LEÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Belarmino Perea (+) y Mística León (+); 
primos, sobrinos y demás familiares le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora. 10:30 a. 
m. Dirección: B/Luis Aparicio Calle 159 Av. 48I # 48H-1-
26. Cementerio. San Francisco de Asís

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

MARÍA CONCEPCIÓN 
CAMARGO GARCIA 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Moraima Concepción, José Ramón Camargo, Yajaira del Carmen 
Valbuena, Yanet Coromoto Valbuena y Gladys Josefina Valbuena; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Asís. Dirección: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

ISIDA ROSA
GONZÁLEZ PÍRELA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Montenegro; sus hijos: Kelvis (+), Keswin, Kati, Karina, 
Zulay, Mileisis Montenegro, Rigo y Richard Milagros González; sus hermanos: 
Edicta González y Bestila González; sus nietos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: S/Sabaneta.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN CECILIA
PALMA GODOY 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rigoberto Godoy (+) y Mercedes de Godoy; 
sus hijas: Daniela y Yarexy Palma Godoy; sus hermanos: 
Virginia, Cesar, Esmerita, Graciela Palma; su nieta: Dayerlin 
Machado, demás familiares y amigos invitan a los novenarios 
por su eterno descanso que se realizaran a partir del día 
23/03/2017. Hora: 7:00 p.m. Dirección: Pomona, Barrio San 
Juan, Calle 113 N° 113-34. Fue sepultada en el Cementerio 
Corazón de Jesús.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

RAFAEL ANTONIO
ÁVILA 

(Q.E.P.D.)
Sus esposas: Gladys Mejías y Gladila Garcia; sus padres: Nectario Villalobos 
(+) y María Ávila; sus hijos: María Rosario Ávila (+), Nancy Ávila, Rafael S. 
Ávila (+), José R. Ávila (+), Antonio J. Ávila, Luis R. Ávila, Eliezer Ávila (+), 
José E. Ávila, Giovanny, Alexander y Yadira; sus hermanos: Jesús Villalobos 
(+), José Ángel Villalobos (+), Rubén Villalobos, Alicia Villalobos (+), Nectario 
Villalobos (+), David Villalobos, Norwin Villalobos, Nora Villalobos (+) y Yoleida 
Villalobos; sus nietos, bisnietos, sobrinos, tíos, primos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

MIGUEL ÁNGEL
SUAREZ VALECILLOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Cesar Suarez (+) y María de la Paz Valecillos (+); su esposa: 
Trina María de Suarez (+); sus hijos: Patricia Trinidad, Pilar Katiuska, Aura 
María Sagrario y Wagner; sus nietos: Adolfo Antonio y Adolfo Enrique Mellado 
Suarez; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

ALCIRA
GÓMEZ DE NOLAYA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ecno Nolaya (+); sus hijos: Rudy Beatriz, Rusmery, Ecno, Rudy 
Ester y Daniel Nolaya; sus hermanos: Mery y Mirian; sus nietos: Tison, Taison, 
Fran, Alejandra, Angélica, Johana y Mirian Nolaya; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 09:00 a. 
m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/
Los Pinos calle 116 #33-81.

PAZ A SUS RESTOS

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

Perche González
Sus padres: Leocricia González (+)  y Miroclate Perche 
(+); sus hijos: Oswaldo Perche, Osmar Perche (+), Osmirla 
Perche, Yessica Perche, Yean Carlo Perche, Yerika Perche, 
Oscar Perche, Xiomara Rosillo; sus hermanos: Castor 
Perche, Nelly Perche, Rubia Perche (+), Ciro Perche (+), 

Agrimilda Perche (+), Manuel Perche+, Cira Perche (+), 
Melida Perche (+), Blanca Perche (+), Gilda Perche (+), 
Angela Perche (+); demás familiares y amigos noti�can el acto 
de sepelio que se efectuado hoy 23-03-17. Lugar: Funeraria 
La Chinita.  Salon: José Gregorio Hernández. Cementerio: El 

Eden. Hora: 11:30 a.m. 

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

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR : 

MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA NIÑO    

Su esposa: Cristina Sarmiento; sus hijos: Lilia, Ruth, Silvani, Ingrit, José Gregorio, 
Miguel Ángel Mendoza; sus hermanos, nietos, bisnietos; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: B/Bello Monte II calle 126 D 
# 126D-51.

SERVICIO ESPECIAL DE FUNERARIA Y CAPILLA VELATORIA 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  C.A. 

GILBERTO VILORIA 
RIF: J-29673962-5 TLF: 0414-7330751 

MUNICIPIO SAN FRANCISCO. ABIERTO LAS 24 HORAS

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  C.A. 

(Q. E. P. D.)
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MULTAN A PIQUÉ POR 

CRITICAR ARBITRAJE

El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, fue 
doblemente multado por sus críticas a dos 
árbitros y tendrá que abonar 3.000 euros.

MUGURUZA DEBUTA CONTRA MCHALE

La hispano-venezolanoça Garbiñe Muguruza se enfrentará con la 
estadounidense Christina McHale en su primer partido en el Pre-
mier Mandatory de Miami, con fecha aún por conocer. Muguruza 
la ha enfrentado en dos ocasiones, con una victoria y una derrota.

23 de mmmmmmmmmmmmmmmmmararararararararaararararararararzzzzzzozozzzzzzozozzzo de 2017

eee

Andrea Seña |�

S
in la ilusión de un cupo al Mun-
dial de Rusia 2018, la selección 
nacional enfrenta desde hoy la 
etapa � nal de las Eliminatorias 

Sudamericanas. 
Cinco puntos en 12 fe-

chas disputadas dejan a la 
Vinotinto sin esperanzas 
de asistir al torneo de selec-
ciones de fútbol más importan-
te del mundo, pero Rafael Dudamel y 
sus dirigidos trazan como objetivo se-
guir compitiendo hasta el � nal. El nue-
vo ensayo será esta noche contra Perú 
(7:30 p. m.) en el estadio Monumental 
de Maturín por la decimotercera fecha 
premundialista.

Precisamente es la competitividad el 
talón de Aquiles del combinado patrio 
para esta doble fecha en la que el próxi-
mo 28 se medirá a Chile, en Santiago. 
El bajo rendimiento de algunas piezas 
convocadas por Dudamel debido a la 
falta de continuidad en sus clubes pu-
diese trasladarse al accionar con la ca-
saca vinotinto. 

Respaldo y juventud
Adalberto Peñaranda, Mikel Villa-

nueva, Christian Santos y hasta los ca-
pitanes Tomás Rincón y Salomón Ron-
dón, entre otros, no la pasan muy bien 
en Europa. Algunos con pocos minutos 
como “El General” y otros sin ser con-
vocados como los jugadores del Mála-
ga. “Salo” sí ha sido consecuentemente 
utilizado en el WBA inglés pero su se-
quía goleadora data desde diciembre.

Darle paso a la generación de relevo 
para rescatar el espíritu vinotinto, pen-
sando en Catar 2020, es lo otro eviden-
te para estos juegos ante la ausencia de 
veteranos como Dani Hernández, Ro-
berto Rosales y Oswaldo Vizcarrondo.

El promedio de edad de esta selec-
ción es de 23, 4 años, siendo el “Lobito” 
es de mayor edad con 31.

En la rueda de prensa previa al cho-
que, el técnico yaracuyano catalogó 
como un “espaldarazo para animarle” 
el llamado de Peñaranda.

“Su inclusión ha sido para subirle el 
ánimo, para tenerlo de cerca, no solo 

ELIMINATORIAS // La selección nacional se mide ante Perú en la reanudación del premundial

RESCATE VINOTINTO
El combinado patrio 

afronta la última etapa 
de las eliminatorias 

con la renovación como 
principal objetivo

Rafael Dudamel
DT

La continuidad de 
los jugadores es 
fundamental para estar 
en la selección pero hay 
casos puntuales” 

Estadio: 
Monumental de Maturín

Hora: 7:30 p.m

FariñezFariñez

GalleseGallese

RodríguezRodríguez

YotúnYotún
FloresFlores

TraucoTrauco

CuevaCueva

CorzoCorzo

CarrilloCarrillo

RamosRamos

TapiaTapia

GuerreroGuerrero

GonzálezGonzález

MartínezMartínez

FeltscherFeltscher

RondónRondón

ÁngelÁngel

RincónRincón

GuerraGuerra

VelázquezVelázquez

HerreraHerrera

PeñarandaPeñaranda

VENEZUELA
DT: R. Dudamel

PERÚ
DT: R. Gareca 

Así está la eliminatoria:

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts
Brasil 12 8 3 1 28 9 27
Uruguay 12 7 2 3 24 11 23
Ecuador 12 6 2 4 22 16 20
Chile 12 6 2 4 21 17 20
Argentina 12 5 4 3 14 12 19
Colombia 12 5 3 4 15 15 18
Paraguay 12 4 3 5 11 17 15
Perú 12 4 2 6 18 20 14
Bolivia 12 2 1 9 10 31 7
VENEZUELA 12 1 2 9 14 29 5
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para la absoluta. Es un espaldarazo a lo 
que nos ha dado en su corto tiempo con 
la Vinotinto”, subrayó. 

Viento a favor
Si bien Venezuela es última en la 

tabla de posiciones, la historia en en-
frentamientos entre patrios y peruanos 
sopla con viento a favor para los na-
cionales.  Desde 1997 Perú no sabe lo 
que es ganar en suelo venezolano. Los 
dirigidos por Ricardo Gareca, octavos 
con 14 puntos, aún conservan opciones 
para clasi� car a Rusia 2018 y el partido 
contra la Vinotinto es de suma impor-
tancia para sus planes mundialistas. 

El anterior precedente entre ambos 
en el país fue en 2013 por eli-

minatorias rumbo a Brasil 
2014. Venezuela derrotó 3-2 
a Perú en Puerto La Cruz. La historia 
permite a Dudamel mostrarse con� ado 
sobre la actuación de los suyos hoy. El 
timonel resaltó una vez más el “nivel 
de compromiso” de todos pese al difícil 
rival que enfrentarán. 

“Perú está aferrado a la ilusión 
de clasi� car a Rusia, será difícil, 
pero mañana (hoy) disfrutare-
mos de una Vinotinto que ju-
gará como si la ilusión de ir al 
Mundial estuviera latente”. 

Puntos altos
Si bien la falta de minutos de mu-

chos jugadores es la situación de mayor 
preocupación para la Vinotinto, hay 
otros que pintan como titulares y viven 
una mejor actualidad. Josef Martínez 
es uno de ellos. Con su nuevo club, el 
Atlanta United de la MSL, ha marcado 
cinco goles en tres partidos. La e� cacia 
del valenciano pudiera relucir ante la 
escasez goleadora de Rondón. Alejan-
dro “Lobo” Guerra, Rómulo Otero y 
Alexánder González también llegan 
con un gran presente en sus clubes. 
Este último le ganó el pulso a “Roberti-
co” en el lateral derecho.

Paolo Guerrero comandará el ataque 
del lado de los incas, que no contarán 
con el centrocampista Óscar Vilchez ni 
con el lateral Luis Advíncula.

Con seis partidos y 18 puntos cuenta 
la Vinotinto de Dudamel para ensayar 
caras frescas, recuperar y mantener la 
actitud competitiva y cerrar el ciclo de 
Rusia 2018 con los rieles en el camino 
correcto para un próximo proceso eli-
minatorio. 

Últimos dos juegos 

en el premundial:

VEN 5-0 BOL
ECU 3-0 VEN
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ESTADOS UNIDOS 
LUCE IMPONENTE Y 
SE TITULA CAMPEÓN

WBC // Los estadounidenses vencieron a Puerto Rico en la fi nal del Clásico 

Marcus Stroman estuvo intratable desde el 
montículo, mientras que Ian Kinsler y Brandon 
Crawford comandaron el ataque a la ofensiva

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

Estados Unidos alzó el trofeo de campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. Foto: AFP 

E
l poder de Estados Unidos se 
hizo presente en la � nal del 
Clásico Mundial de Béisbol 
2017 para derrotar ayer 7-0 

a Puerto Rico en el Dodger Stadium, 
de Los Ángeles.  

Los norteamericanos se coronaron 
por primera vez en el evento, uniéndo-
se a Japón (2006 y 2009) y República 
Dominicana (2013), como los únicos 
campeones del torneo. 

El triunfo de los estadouniden-
ses estuvo comandado por el abridor 
Marcus Stroman. El derecho lanzó 
juego sin hit ni carrera hasta la parte 
alta del séptimo, cuando Ángel Pagán 
conectó un batazo ceñido a la línea de 
jardín izquierdo para acreditarse un 
doblete.

Stroman terminó con una línea de 
6.0 entradas en blanco, con tres pon-
ches, un boleto y un solo imparable. El 
serpentinero necesitó 73 envíos para 
completar con su faena del miércoles.

Por los boricuas, Seth Lugo termi-
nó con su récord perfecto en el evento 
tras recibir cuatro carreras en 4.0 epi-
sodios, con siete ponches y un jonrón. 
Para Lugo, fue su primera derrota en 
tres salidas. 

Ofensiva inspirada 
La torrencial ofensiva del equipo de 

las barras y las estrellas comenzó en 
el tercer episodio. El intermedista Ian 
Kinsler conectó una recta a 91 millas 
por hora de Lugo, para botarla por el 
jardín central, con un compañero en 
las bases. 

En el quinto, Christian Yelich ligó 
un sencillo de línea al jardín derecho 
para remolcar a Kinsler, quien estaba 
en la segunda base. Luego Andrew 
McCutchen � etó otra, con in� eldhit al 
campocorto, para que anotara Yelich 
desde la antesala. 

Brandon Crawford, quien en el 
quinto capítulo dio un recital de gran-
des jugadas en el shortstop, aumentó 

la ventaja de los norteamericanos con 
sencillo productor de dos rayitas en el 
séptimo inning y el poderoso Giancar-
lo Stanton le siguió con otro hit, para 
empujar a McCutchen, con la quinta 
anotación del juego. 

En el octavo tramo, el jardinero de-
recho remolcó la última anotación de 
Estados Unidos con incogible, que en-
vió al antesalista Nolan Arenado hasta 
el home plate. 

Relevo intra� cable
Luego de salir Stroman del encuen-

tro, llegó el momento del bullpen. 
Sam Dyson y Pat Neshek se combina-
ron para tirar el séptimo y octavo in-
ning en blanco, con tres ponches; que 
le dejó el camino servido a David Ro-
bertson. El derecho retiró en blanco el 
noveno, sin situación de salvado, para 
sellar el primer título de Estados Uni-
dos en la historia del Clásico Mundial 
de Béisbol 2017.  

Los norteamericanos acabaron con 
la marca perfecta que traía Puerto 
Rico, de siete victorias en igual núme-
ro de encuentros. Los boricuas volvie-
ron a quedar a un triunfo de alzar el 
trofeo, luego de perder la � nal en el 
2013 ante República Dominicana. 

El Jugador Más Valioso del Clásico 
Mundial de Béisbol 2017 fue el abri-
dor Marcus Stroman. 

victorias sumó Estados 
Unidos en el Clásico 

Mundial de Béisbol 2017

7

En noviembre del año pasado, ju-
gando con los Bravos de Margarita 
en el béisbol venezolano, José Osuna 
recibió la noticia de que fue inscrito 
en el roster de 40 de los Piratas de 
Pittsgburgh, desde ese momento su 
objetivo de estrenarse en las Grandes 
Ligas se empezaba a ver más cerca.

Osuna, vigesimonoveno mejor 
prospecto de los bucaneros para 
2017, conoce sus puntos fuertes, de-
bilidades y la oportunidad que ahora 
tiene de debutar en las Mayores, lue-
go del gran accionar que tiene en la 
pretemporada.

El criollo está entre los mejores 
bateadores de los juegos de exhibi-
ción de la Gran Carpa este año. Es se-
gundo en promedio de bateo (.436), 
remolcadas (14) y anotadas (12), ade-
más es cuarto en jonrones (5). 

“Creo que tengo una oportunidad 
(de comenzar en el equipo grande la 
temporada)”, comentó el inicialista 
a MLB.com. “Si no lo consigo, voy a 
tener que ir a Triple-A, trabajar muy 
duro y esperar la oportunidad”.

José Osuna se encuentra entre los mejores bateadores de la pretemporada 2017 de las 
Grandes Ligas. Foto: MLB.com

Ángel Cuevas |�

Osuna apunta 
a hacer el equipo

Béisbol

Redacción Deportes |�

La ofensiva de José Altuve no es-
tuvo en su nivel acostumbrado du-
rante el inicio de la pretemporada 
de las Grandes Ligas y con Venezue-
la, en el Clásico Mundial de Béisbol 
2017. Su swing parece estar fuera de 
ritmo y con el inicio de la temporada 
regular cerca, su nueva meta es al-
canzar el tope de sus condiciones.

El “Pequeño Gigante” batea para 
.182 en ocho juegos, con dos remol-
cadas, par de anotadas y un extraba-
ses (doblete). Con la selección, pegó 
siete imparables en 27 turnos, para 

José Altuve trabaja en alcanzar
el tope de sus condiciones

El trujillano ha llamado la aten-
ción de todos en el campo de entre-
namiento. Desde los lanzadores has-
ta el mánager de los Piratas, Clint 
Hurdle, lanzan elogios por el swing y 
el enfoque que tiene Osuna a la hora 
de tomar los turnos.

“Me siento bien, estoy teniendo 
una buena primavera ofensivamen-
te, tengo que tratar de seguir ha-
ciéndolo así todos los días”, dijo el 
toletero. “Tengo que tratar de man-
tenerme en el equipo, seguir traba-
jando y mejorar cada día, no importa 
si comienzo en la alineación titular o 
entro al juego como reemplazo, ten-
go que hacer mi trabajo”.

Osuna es un primera base natu-
ral, pero desde el inicio de la prima-
vera está trabajando en la antesala, 
jardín izquierdo y derecho, para 
buscar ganar un puesto por su ver-
satilidad.

“Me siento bien, tengo que seguir 
trabajando en eso”, dijo Osuna. “Soy 
bueno en la inicial, pero cada día 
tienes que aprender algo, tengo que 
seguir trabajando en cada posición: 
primera, tercera,  jardín derecho e 
izquierdo”.

promedio de bateo de .259, con una 
empujada.

“Creo que tenemos 10 u 11 días de 
entrenamientos de primavera, y voy 
a tratar de aprovechar todos estos 
días para tratar de estar tan cerca 
del 100 por ciento, como debe ser, 
y estar listo para la temporada”, dijo 
Altuve a MLB.com.

El criollo comentó que su swing se 
encuentra en este momento al 50 % 
y que aún está trabajando en mejo-
rarlo, además aseguró que la campa-
ña pasada le pasó lo mismo. “Es una 
temporada larga”, aseguró sobre el 
tiempo para hacer los ajustes.

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

EE. UU. 0 0 2 0 2 0 3 1 0 8 13 0

P. Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

G: Stroman (1-0). P: Lugo (0-1). 
HR: EE. UU: Kinsler (1)
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El delantero Lukas Podolski se 
despidió a lo grande de la selección 
alemana, luego de marcar ayer el 
tanto de la victoria 1-0 de su equipo 
ante Inglaterra en un amistoso in-
ternacional jugado en Dortmund.

Así, el zurdo pone � n a una fruc-
tífera carrera internacional que in-
cluyó 49 dianas en 131 juegos, con 
tres mundiales jugados.

El gol de Podolski llevó su � rma: 
un remate con su pierna más hábil 
que se coló al ángulo del golero Joe 
Hart en el minuto 69 del encuentro, 
jugado en el Signal Iduna Park.

No obstante, en el trámite del 
encuentro se notó un buen nivel 
por parte de los ingleses, que in-

Andrés Chávez |�

Titanes FC desaprovechó una opor-
tunidad de oro para pasar al segundo 
lugar del grupo occidental de segunda 
división, tras caer ayer con marcador 
de 3-2 ante Real Frontera, en cotejo 
reprogramado de la jornada 1 disputa-
do en el estadio Pedro Rafael Chávez 
de San Antonio del Táchira.

Los colosos se quedaron en 10 pun-
tos, en comparación a los 12 que lleva 

Alemania gana a Inglaterra 
y Podolski se despide a lo grande

Titanes sufre duro revés en casa de Real Frontera

Amistoso

Segunda

Podolski marcó 49 goles en 131 partidos con 
Alemania. Foto: AFP

quietaron varias veces el arco defen-
dido por Marc-André ter Stegen.

Podolski fue sustituido por Sebas-
tian Rudy al minuto 84, levantando 
una merecida ronda de aplausos.

La roja tiene muchos 
jugadores lastimados 

pero recupera a Alexis 
Sánchez. Dybala 

estaría descartado 
por Argentina

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal

En Lionel Messi recaen las esperanzas argentinas de obtener el triunfo ante Chile. Foto: EFE

En un duelo de selecciones necesi-
tadas de puntos para consolidar sus 
oportunidades de ir al Mundial de Ru-
sia, Argentina recibe esta noche (7:30 
p. m.) a Chile, en el estadio Monu-
mental de Buenos Aires por la jornada 
13 de las eliminatorias de Conmebol.

La albiceleste ha vivido un acciden-
tado proceso clasi� catorio: en otrora 
uno de los clasi� cados casi de manera 
automática al Mundial, hoy Suraméri-
ca se ha convertido en una de las zo-
nas más parejas y han hecho sudar a 
grandes equipos como Argentina, que 
acumula 19 puntos al día de hoy y ocu-
pa el quinto puesto, el del repechaje 
con el ganador de Oceanía.

“Chile es el partido clave, si lo sa-
camos adelante, tendremos todo alla-
nado para ir al Mundial”, expresó a 
la AFP el timonel argentino Edgardo 
Bauza. Los australes son cuartos en la 
tabla con 20 puntos en 12 fechas.

Los gauchos son liderados por el 
estelar Lionel Messi, mientras que La 
roja cuenta con bajas importantes de 
cara al decisivo duelo.

El mediocampista Arturo Vidal no 
estará por sanción, mientras que Mar-
celo Díaz no podrá estar por lesión.

No obstante, los dirigidos por Juan 
Antonio Pizzi recuperaron a última 
hora a su estrella Alexis Sánchez, ya 
recuperado de su problema de tobillo 
y entrenando a la par de sus compa-
ñeros.

DUELO MONUMENTAL 
EN ARGENTINA

 ELIMINATORIAS // La albiceleste recibe a Chile en Buenos Aires

Entretanto, el “pitbull” Gary Medel 
lucha por estar en el compromiso a 
pesar del problema que presenta en el 
músculo isquiotibial derecho.

Por el lado argentino, está casi des-
cartada la presencia del ariete del mo-
mento, Paulo Dybala. Ramiro Funes 
Mori, central que se ha a� anzado en 
el proceso de Bauza, está suspendido 
por acumulación de amarillas.

El duelo se convierte en uno de vida 
o muerte para los de casa dado que Co-
lombia, que es sexta en la eliminatoria 
con 18 puntos, tiene una gran oportu-
nidad de sumar de a tres al jugar en 
casa contra la débil Bolivia.

“Estoy seguro de que obtendremos 

Ausencias empañan 
uno de los clásicos 
suramericanos: Gabriel 
Jesús no estará por Brasil y 
Luis Suárez faltará por los 
uruguayos

Uruguay y Brasil 
miden fuerzas en 
choque de líderes

Andrés Chávez |�

Brasil, cómodo líder de las eli-
minatorias mundialistas rumbo a 
Rusia 2018 con 27 unidades, visita 
esta noche (7:00 p. m.) a Uruguay, 
segundo clasi� cado, en el estadio 
Centenario de Montevideo.

Los charrúas quieren mantener 
el segundo puesto y para ello deben 
sumar, preferiblemente de a tres, y 
así evitar posibles avances de Chile 
y Ecuador, ambas con 20 puntos.

Para la empresa, el entrenador 
Óscar Tabárez no tendrá a dispo-
sición al delantero Luis Suárez, 
sancionado. Tampoco estará el ha-
bitual portero Fernando Muslera.

Por el lado de los amazónicos, el 
técnico Tité no podrá contar con el 
ariete Gabriel Jesús ni con Douglas 
Costa, que se lesionó en un partido 
con el Bayern Munich.

A pesar de no ser local y de en-

frentar a un histórico rival, Brasil 
tiene tantas oportunidades de ganar 
como La celeste: La canarinha lleva 12 
partidos sin perder, con seis triunfos 
seguidos. Con Neymar en nivel super-
lativo con el Barcelona, los brasileños 
intentarán llegar a 30 puntos.

“Acá, en casa, trataremos que todo 
salgas como nosotros queremos y con-
seguir nuestro primer objetivo que es 
ganar”, expresó a EFE el artillero cha-
rrúa Edinson Cavani.

“Tenemos que imponer nuestro 
ritmo, la presión va a ser grande y el 
hecho de ser primero y segundo au-
menta la rivalidad”, dijo el portero de 
Brasil Allison.

Neymar y la canarinha quieren irrespetar el Centenario. Foto: EFE

un buen resultado. Hemos plani� cado 
cómo contrarrestar el colectivo. Esta-
mos conscientes de sus individualida-
des, pero lo que hay que atacar es el 
funcionamiento conjunto”, dijo Pizzi a 
EFE previo al compromiso.

Ureña SC y los 15 que tiene Atlético 
Guanare. Son terceros en la tabla.

Los auriazules no pudieron aprove-
char el tanto conseguido por su ariete 
Bryan Ojeda, a los 20 segundos de co-
menzado el juego. Apenas a los cinco 
minutos Manuel Fuentes niveló las 
acciones.

El mismo Fuentes le daría la ven-
taja a los de casa cuando transcurría 
la fracción 26 del compromiso y seis 
minutos después el delantero comple-

taría su triplete para liderar la impre-
sionante remontada fronteriza.

A partir de allí, los zulianos se vol-
caron al ataque para tratar de conse-
guir, al menos, la paridad.

El artillero Alan Sierra pondría el 
descuento 3-2 a falta de 10 minutos 
para el � nal, pero a pesar de intentar-
lo de varias maneras, la escuadra que 
dirige José “Patón” González no pudo 
alcanzar la igualdad y se despidió de 
tierras andinas con una dura derrota.

Colombia - Bolivia (4:30 p.m.)
Paraguay-Ecuador (7:00 p.m.)

Uruguay - Brasil (7:00 p.m.)
Argentina - Chile (7:30 p.m.)
Venezuela - Perú (7:30 p.m.)

JUEGOS PARA HOY
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Exp. No. 49.251/YP

CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL TRÁNSITO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

 Al ciudadano TITO ANTONIO CHACÍN MORALES, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº. V.-2.874.719 domiciliado en esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por RECONOCIMIENTO DE 
FIRMA sigue en su contra los ciudadanos JOAO AUGUSTO CAETANO Y LAURINDA DE FRADE 
DE CAETANO venezolano el primero y portuguesa la segunda, mayores de edad, �tulares 
de la cedula de iden�dad números V.- 26.173.686 y E.-81.763.796 respec�vamente, de este 
domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles,  para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la 
constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por  Cita-
do del aludido juicio. Se le advierte que  si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido 
por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entende-
rá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 16 de 
Marzo de 2017.  AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA

ABOG. ANNY DIAZ GUTIERREZ.

 
Exp. No. 48.695/YP

CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

 Al ciudadano RONALD DAVID BRAVO GONZÁLEZ venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº. V.-16.622.169 de este domicilio, que este Tribunal, en el 
juicio que por DIVORCIO, sigue en su contra la ciudadana YOLIMAR EDDIANI JIMENEZ RO-
MERO venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V.- 19.695.809 y de 
igual domicilio; ha ordenado citarle por medio de Carteles,  para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de 
la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por  Ci-
tado del aludido juicio. Se le advierte que  si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido 
por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entende-
rá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 17 de 
Marzo de 2017.  AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA

ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

Exp. Nro. 14.324
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A las ciudadanas Yolimar Carolina Schmilinsky Montiel y Rosa 
Isabel Montiel González, venezolanas, mayores de edad, titulares 
de las cedulas de identidad Nos. V- 19.568.512 y V- 7.761.584, res-
pectivamente; que este Tribunal por auto de fecha 2 de febrero 
de 2017, dictado en el juicio que por motivo de Cobro de Bolíva-
res que sigue en su contra la Sociedad Mercantil Banesco, Banco 
Universal, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de 
la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, 
en fecha 25 de junio de 2007, domiciliada en la ciudad de Ca-
racas; ha ordenado notificarlas por medio del presente cartel, 
para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los diez 
(10) días de despachos siguientes, contados a partir de la fecha 
que conste en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por notificadas de la Sentencia dictada por este 
Juzgado, en fecha 30 de Junio de 2016, publicada bajo el N° 22, 
mediante la cual declaró; ‘’En base a los razonamientos expues-
tos, quien suscribe, administrando justicia en nombre de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, declara: LA CONFESIÓN FICTA de 
las ciudadanas YOLIMAR CAROLINA SCHMILINSKY MONTIEL Y 
ROSA ISABEL MONTIEL GONZALEZ, previamente identificadas, 
y en consecuencia se declara: PRIMERO: CON LUGAR la preten-
sión de la parte actora en este juicio, por lo cual se ordena a la 
parte demandada pagar la cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS 
MIL TRENTA Y TRES BOLÍVARES CON 85/100 (522.033,85) a 
la parte actora, por los conceptos anteriormente determinados; 
SEGUNDO: Se ordena practicar una experticia complementaria 
del fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de 
Procedimiento Civil, a fin de terminar los intereses convenciona-
les y  moratorios vencidos durante el transcurso del juicio con-
forme a los parámetros establecidos en la parte motiva del fallo; 
TERCERO: Se ordena la indexación de la cantidad líquida a pagar 
que resulte de la experticia complementaria del fallo, la cual de-
berá efectuarse conforme a los índices inflacionarios arrojados 
por el Banco Central de Venezuela, a quien se ordena oficiar en 
la oportunidad procesal correspondiente. Se ordena pagar las 
costas procesales producidas a causa del presente juicio.”.- Pu-
blíquese en el diario “VERSION FINAL”. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 233 del Código de Procedimiento Ci-

vil.- Maracaibo, 2 de febrero de 2017.- 206° y 157°.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA
Mgs, MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Olimpiadas Especiales

Leonardo Acosta disputa 
su última competencia

El joven zuliano Leonardo 
Acosta disputará hoy su últi-
ma competencia en los Jue-
gos Mundiales de Invierno de 
las Olimpiadas Especiales de 
Austria 2017. Acosta, quien ya 
suma medalla de oro y bronce 
en el evento, integra el equipo 
criollo de 4x100 metros de ca-
minata sobre nieve, que tratará 
de ampliar el palmarés nacio-
nal en el evento.

El marense ganó la com-
petencia de los 100 metros y 
quedó en el tercer lugar en los 
200 metros de caminata so-
bre nieve, en lo que fueron sus 
primeras competencias en ese 

Ángel Cuevas |�

ambiente. En la etapa de cla-
si� cación, el relevo nacional se 
ubicó en la segunda posición al 
parar el cronometro en 1:41.98 
minutos, solo superados por 
Omán, que dejó un tiempo de 
1:41.22 minutos.

Vinotinto

Prepararían juego de 
despedida para Arango

El entrenador de la Vinotin-
to, Rafael Dudamel, expresó en 
rueda de prensa previo al co-
tejo de hoy ante Perú que con-
versó con Juan Arango sobre la 
posibilidad de que volviera a la 
selección, pero que la misma 
no se cristalizó por compromi-
sos del mediocampista con su 
equipo en aquel entonces, el 
New York Cosmos.

Redacción Deportes |� Además, asomó la posibi-
lidad de que desde el seno de 
la selección le preparen un en-
cuentro de despedida al histó-
rico excapitán.

“Tengo la ilusión de disfru-
tarlo en un juego de despedida, 
se merece eso y más. Tenemos 
que estar in� nitamente agra-
decidos con el mejor de todos 
los tiempos. Hay que preparar 
algo a lo grande, como lo mere-
ce Arango”, indicó Dudamel.

¿SON JUSTAS LAS 
ELECCIONES DE FVF?

FÚTBOL // Irregularidades ponen en tela de juicio transparencia de comicios

 Laureano González 
fue ratifi cado como 

presidente de la 
Federación. Gente 

de fútbol cuestiona 
escenario electoral

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

L
aureano González 
fue rati� cado como 
presidente de la Fe-
deración Venezolana 

de Fútbol (FVF), luego de lo-
grar 123 de 128 votos posibles 
el martes. Pero, ¿es realmen-
te justo el escenario electoral 
para dar cabida a la oposi-
ción?

Es bueno aclarar quienes 
son los votantes: un delegado 
de cada una de las 24 asocia-
ciones de fútbol del país, uno 
de las entidades profesiona-
les (24), uno de los atletas 
integrantes de selecciones 
estadales y nacionales (24), 
un delegado de los futbolistas 
profesionales, un represen-
tante de los árbitros por cada 
asociación (24), un vocero de 
entrenadores de cada asocia-
ción (24), una delegada de la 
comisión nacional femenina 
por cada región (24) y delega-
dos de los colectivos.

Los voceros son electos en 
comicios regionales avalados 
por la FVF. Se hicieron 207 
elecciones en 23 estados, con 
participación de más de ocho 
mil personas en meses previos 
a la asamblea del martes.

Las reglas cambiaron en 
noviembre: se amplió el uni-
verso electoral de 69 votos a 
139. Las asociaciones pasaron 
de emitir dos papeletas cada 
una (presidente y futbolista 
amateur), a cinco (presidente, 
futbolista amateur masculino, 
futbolista amateur femenina, 
árbitro y entrenador).

Injusticias
Ríchard Páez, líder del mo-

vimiento Somos Vinotinto, 
denunció situaciones tenden-
ciosas en cuanto al proceso y 
decidió retirar su candidatura 
para presidente de la FVF.

“Se han elegido los repre-
sentantes a dicha asamblea 
general en cada estado o aso-
ciación de una forma irregular, 
debido a que los estatutos y el 
reglamento no fueron avalados 
por el IND, los clubes del fút-
bol venezolano en su condición 

González ganó con abrumadora mayoría de votos: 123 de 128. Foto: EFE

amateur en su mayoría absoluta 
no han sido actualizados, ni le-
gitimados en sus registros para 
ejercer su derecho eleccionario 
y la participación del universo 
electoral ha sido tendenciosa y 
excluyente”, expresó reciente-
mente en un comunicado.

Páez denunció la aparición 
de “clubes y organizaciones 
fantasmas” rumbo a comicios.

Para complicar las cosas, 
uno de los integrantes de la 
plancha de González es Pedro 
Infante, presidente del IND, 
órgano que funge como árbitro 
en impugnaciones electorales 
referentes al deporte. 

Existen irregularidades en 
Miranda y Sucre, así como una 
situación en Delta Amacuro: no 
se practica fútbol estructurado 
desde hace casi una década, 
algunos de los votantes que 
rati� caron al presidente de la 
asociación son sus familiares 
directos y se excluyó a árbitros 
de fútbol campo, según denun-
ció El Estímulo.

“Estamos presenciando ven-
tajismo y presión por parte de 
la plancha de continuismo”, 
dijo Tony Carrasco, candidato 
opositor, tras denunciar con-
� scación de material de propa-
ganda dentro de los lapsos váli-
dos para hacer campaña.

L. Acosta va por otra medalla en los 
Juegos de Invierno. Foto: Austria 2017

Según informó El 
Estímulo, González 
y su plancha habrían 
regalado franelas 
originales de la 
selección nacional a 
los votantes. Además, 
el candidato opositor 
Tony Carrasco informó 
que aún en lapso 
de campaña se les 
con� scó material de 
propaganda electoral.

¿VENTAJISMO?
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FORO // Los planes de seguridad también fueron expuestos en el evento

Expertos analizan 
la violencia criminal

El evento fue 
organizado por 

la Fundación 
Humanismo y 

Progreso

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

U
n foro sobre La Violencia 
Criminal y los Planes de 
Seguridad, organizado por 
la Fundación Humanismo 

y Progreso y Pasión por Maracaibo, se 
realizó ayer en el Colegio de Médicos 
del Estado Zulia, donde se analizó la 
actual situación en materia de segu-
ridad, además de los operativos desa-
rrollados por los cuerpos policiales, a 
lo largo de los años, en Venezuela.  

Sobre estos temas disertaron el 
profesor universitario y abogado cri-
minólogo, Javier Gorriño; el director 
del Instituto de Criminología de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Politícas 
de la Universidad del Zulia (LUZ), Je-
sús Párraga, y el coordinador nacional 
de la ONG Foro Cambio Democrático, 
Enrique Ochoa Antich.

Los expositores mencionaron la 
existencia de entre 18 y 26 planes de 
seguridad, que datan desde 1999.

El profesor Gorriño se re� rió al 
caso de la actual Operación para la 
Liberación Humanitaria del Pueblo 
(OLHP). 

A su juicio, es una especie de copia 
al carbón del “Plan Unión” que se im-
plantó en los años 80, a través del cual 
los diferentes cuerpos de seguridad 
aunaban esfuerzos para la realización 
de operativos de revisión de docu-
mentos y detenciones a personas que 
se les comprobara su participación en 
delitos. Precisó que la diferencia res-
pecto a la OLHP es que con el “Plan 
Unión” había basamento legal. Y aho-
ra nadie puede ser detenido, a no ser 
in fraganti.

La actividad fue organizada por la Fundación Humanismo y Progreso y Pasión por Maracaibo. Fotos: Unidad de Medios

Carlos 

Alaimo

El presidente de Pasión por 
Maracaibo y de la Fundación 
Humanismo y Progreso, 
Carlos Alaimo, dijo que 
este ciclo de foros pretende 
plantear los problemas 
ante ciudadanos que hagan 
sugerencias y planteen 
posibles soluciones que 
serían analizadas por los 
especialistas. Se trata del 
segundo foro de una serie 
de seis propuestos por la 
fundación, con el apoyo de 
Pasión por Maracaibo.

Javier 

Gorriño

El profesor Gorriño destacó durante 
el foro la insu� ciencia de funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). “En ese organismo hay unos 
siete 1.500 efectivos, lo que a su juicio 
representa un dé� cit de 300 por 
ciento”. 
Además, se re� rió a la existencia, en 
ese cuerpo, de locales inadecuados, la 
de� ciencia en la logística, politización 
y corrupción.
También habló sobre el amplio 
hacinamiento en los calabozos de las 
sedes policiales. Considera que ese 
problema data desde hace un año.

Enrique 

Ochoa 

Antich 

El doctor Ochoa Antich tocó la situación 
de las cárceles y de quien “cometió un 
robo, es encerrado en la cárcel al lado de 
un homicida y de un violador”.  
“El Estado produce delincuentes, mete 
un ladrón y sacan a un homicida, porque 
si en la cárcel no aprende a matar lo  
ultiman”, argumentó.  Además, comentó 
que el discurso del régimen, “que no es 
solo social sino político, promueve la 
confrontación, la violencia, que a veces 
es respondido desde otros sectores 
diferentes al Gobierno con confrontación 
y violencia”. Dijo que en Venezuela los 
� scales, por lo general,  tienen miles de 
casos y muchos quedan sin resolver.

Jesús 

Párraga 

Meléndez 

El profesor Párraga disertó sobre las 
expectativas de la población en torno a la 
inseguridad. Mencionó el incremento de 
policías, control con mano dura, aumento 
del número de presos, el poseer un arma 
de fuego. Todo esto no disminuye el 
volumen de criminalidad, dijo. Habló 
sobre “el fracasado populismo punitivo” 
y el “éxito de la criminalidad”. Añadió 
que ante el problema de la inseguridad, 
las instituciones “no consideran las 
causas estructurales para solventar la 
problemática de la inseguridad y del auge 
delictivo”. “Las instituciones tratan de 
resolver los casos no desde la libertad sino 
desde la venganza y el castigo”, dijo.

El auditorio del Colegio de Médicos del estado Zulia se colmó de asistentes.  

Hallan presuntas 
osamentas 
en El Malecón 

En horas de la mañana de este 
miércoles un grupo de comercian-
tes del Malecón, ubicado en el 
centro de la ciudad, encontraron 
a orillas del Lago de Maracaibo lo 
que se presume son osamentas hu-
manas.   

Los restos se encontraban den-
tro de una bolsa que estaba tirada 
en la orilla, aparentemente perte-
necen a tres cadáveres.   

Se desconoce si los restos fueron 
desechados allí o si el oleaje del 
Lago los trasportó hasta el sitio.

Al lugar acudieron funcionarios 
del Cicpc para levantar los restos y 
determinar su procedencia. 

Centro

Marielba González |�

Caen en careo 
“El Abelito”  
y “El Tesoro”  

Joven de 13 años 
mata a su prima 
de un disparo  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) sostuvie-
ron un enfrentamiento, la tarde de  
ayer, con dos hermanos conocidos 
como “El Abelito” y “El Tesoro”. 

El enfrentamiento se dio en el 
sector Las Mor� nas Ritera, calle 
principal, parroquia Santa Rita. 

Los sujetos fueron identi� cados 
como: Bily Yack Nava Silva, de 23 
años, y Daniel David Nava Silva, 
de 19, a quienes les incautaron una 
pistola y un revólver. Ambos eran 
hermanos de David Nava Silva, co-
nocido como “El Canaguaro”. 

Como Luzmary del Carmen San-
groni Ramírez, de 13 años, quedó 
identi� cada una joven que murió al 
recibir un disparo de escopeta en la 
cabeza efectuado por su primo, al 
parecer, de manera accidental.   

El hecho ocurrió en el sector 
San Antonio, � nca La Trinidad en 
la parroquia Urribarrí del munici-
pio Colón.  

Se supo que a las 2:00 de la tar-
de de ayer, la infortunada estaba 
acompañada de su primo, menor 
de edad, quien manipulaba el arma 
cuando se le escapó el disparo. 

Santa Rita

Colón

Redacción Sucesos |�

María A. Arismendy |�
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Sus padres: Martha Simanca, Licinio Carroz y Wilmer Villasmil; su esposo: Yerinson Parra; sus 
hermanas: Jissel, Cira, Jireth y Luna; sus abuelos: Raquel Caraballo, Maximiliano Simanca (+), 
Julio Villasmil (+) y Lucrecia Rincón (+); sus tíos, ahijados, amigos, y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy  23/03/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Corredor Vial Juan 
Ramón Velásquez, casa de Habitación de la Sra. Crisálida de Rubio, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 

Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por que de ella fuiste 
tomado pues polvo eres y al polvo volverás

Genesis 3:19

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido tragicamente en la paz del Señor :

LA ING. KATHERINE KATIUSCA 
VILLASMIL SIMANCA    

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

MARÍA AGUSTINA
DÁVILA DE RAMÍREZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Elio Ramírez (+); sus hijos: Cornelio Ramírez, José Gregorio 
Ramírez, José Ulice Ramírez, Jesús Ramón Ramírez, Graciela Dávila, Lina 
Ramírez, María Ramírez, Noris Ramírez, Belkis Tereza Ramírez; sus hermanos: 
Reyes Dávila, Asunción Dávila y Florencia Dávila; sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Universidad.

PAZ A SUS RESTOS

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

Idonnys Fuenmayor
“Nona”

Solo abrir los ojos, hemos sentido un fuerte dolor que oprimía nuestro pecho y entendimos que nos estaba 
faltando algo más que lo necesario para cubrir nuestra necesidades, hoy se cumplen 4 años de tu viaje antes 
anunciado, marchaste de este mundo y no nos hemos podido acostumbrar a tu ausencia, debería existir un 
manual de instrucciones para aprender a recuperar la vida después de una dolorosa partida como lo ha sido la 

tuya, el tener que dejarte ir sin hacer más que desearte lo mejor aquí o en otro lugar donde estés.

El corazón no puede hablar pero se comunica con muy claro lenguaje con las lágrimas que brotan de nuestros 
ojos para demostrar el inmenso dolor que en él se alberga. Una madre no ausenta por cualquier cosa y cuando 
lo hace, sobradas razones tendrá, en tu caso no hiciste más que atender a un llamado del cielo que no te dejaba 

más alternativa que obedecer en respeto a las leyes de la vida.

Fuiste y siempre serás nuestro primer pensamiento, nuestro mayor orgullo y ejemplo a seguir. Siempre 
te amaremos mami y esperamos un día volverte a abrazar y contarte cosas que han sucedido en 

nuestras vidas después de tu partida.

4 años han pasado y parece que fuera ayer cuando hemos tenido que afrontar esa terrible 
angustia que nos deja el perder a una madre, de seguro estarás muy bien y nos alegra bastante 
porque eso nos motiva a luchar por seguir adelante imaginando que desde arriba observas 
todos nuestros pasos y deseo estés orgullosa de nosotras o que al menos nos comprendas, 
echamos de menos tus palabras de motivación, de invitación a seguir adelante sin desmayar, 
el reproche te acompañó para dirigir nuestros caminos cuando niñas pero ya de adultas 
dabas consejos siempre con amor y eso lo añoramos hoy más que nunca. ¡La Bendición 

hasta el cielo mami!

QUIENES SIEMPRE TE AMAREMOS TUS 3 REINAS.
FRANCIS, FRANDA Y LIGIA.

ÁNGELA LUISA
VILLALOBOS DE ROO 

(Q.E.P.D)
Su esposo: Daniel Antonio Roo (+); sus padres: María Villalobos y Luis Paz 
(+); sus hijos: Xiomara Roo, Luz María, Carolina y Daniel Roo Villalobos; sus 
nietos, hermanos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: Entrando por el Rey de los Gatos, sector Las Lomas. 

 PAZ A SUS RESTOS
Servicio efectuado por

Funeraria el Resplandor de Cristo
Dirección: Santa Cruz de Mara, sector el chorro II

Teléf.: 0416-5666479/0414-6091917

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

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

 

INÉS DELIA

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

MORANTES URDANETA 
(Q.E.P.D)

Su esposo: Agapito Antúnez; sus hijos: José y Juan Antúnez; sus hermanos: Hugo, 
Oscar, Violeta, Mirian, Raíza, Luz, Nelida y Dolly; nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Raúl Leoni. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Patio para estar con el Señor  : 

ENDER ENRIQUE

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

CASTRO CASTRO
(Q.E.P.D)

Su compañera: Carmen; sus hijos: Eucaris, Emily, Eduar, Edwin, Eldary, Enyerlin y 
Enyerber; sus hermanos: Teresa, Geovanny, Limber, Alexander, Edixon, Karelis, Kerly 
y Adán; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el B/Contry Club. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Patio para estar con el Señor  :

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Su esposa: Elania de Martínez; sus hijos: Jorge Oswaldo, José Eduardo, Sanora 
Josefina, Inés María y María Cecilia; sus nietos: Jhonatan, Henry, Randy, Diego, Luis 
Felipe y Jorge Luis; su hermano: Francisco Carrillo; sus sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/03/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección de velación: Funeraria Mansión Apostólica. 
Salón: Santiago. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JORGE OSWALDO
MARTÍNEZ CHÁVEZ   

(Q. E. P. D.)
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Acusan a 15 
implicados en 
“narcoavioneta”  

A juicio familiares 
de alias “El Caín”

Acribillan a un 
hombre al oeste Lo asesinan dentro 

de un cyber 

El Ministerio Público acusó a 15 
hombres, entre ellos dos colom-
bianos y un guatemalteco, quie-
nes fueron aprehendidos el  30 de 
enero de este año en la hacienda 
La Violeta, municipio Jesús María 
Semprún, por estar presuntamen-
te vinculados con el trá� co de dro-
gas. 

Las detenciones fueron efectua-
das luego del aterrizaje de emer-
gencia de la aeronave. 

A todos los imputaron por los 
delitos de trá� co ilícito de sustan-
cias estupefacientes y psicotrópi-
cas, asociación y posesión ilícita de 
arma de fuego.  

La madre y hermana de Tubalcaín 
José Vílchez Lugo, de 25 años, alías 
“El Caín”, el sicario más buscado en 
el municipio Machiques de Perijá, 
serán enjuicidas por extorsión.

El Ministerio Público ordenó 
el enjuiciamiento de Sioly Bilches 
Lugo, de 32 años, y Ángel Alexis 
Contreras, de 21, quienes habrían 
exigido 1.300 dólares a una comer-
ciante, quien denunció el 15 de no-
viembre de 2016 en Machiques.

Asimismo, pasó a juicio la ma-
dre de Tubalcaín, Ana Rosa Lugo, 
de 73, quien está presuntamente 
vinculada con otro hecho de extor-
sión de fecha 2 de agosto de 2016.

La sangre corrió la noche de ayer 
en Maracaibo, tres hombres fueron 
asesinados a balazos en distintos 
hechos. 

Un hombre conocido como 
“Pancho”, recibió al menos 12 im-
pactos de bala en el barrio Cuatri-
centenario, detrás de Multitiendas 
Zulia, a las 9:00 p. m. 

Familiares lo trasladaron a un 
centro asistencial cercano, donde 
certi� caron su deceso. 

En el barrio Teotiste de Galle-
gos, dos sujetos, aún sin identi� car, 
fueron baleados y trasladados al 
Hospital Adolfo Pons donde gale-
nos con� rmaron sus muertes.  

Aproximadamente a las 4:50 de la 
tarde de este miércoles, se registró un 
sicariato en las instalaciones de un cy-
ber, ubicado en el sector La Explosión 
en Santa Rita. 

Dilkinson García, de 19 años, quien 
tenía poco tiempo de haber ingresado 
al cyber, fue sorprendido a tiros. Según 
testigos directos, el joven estaba senta-
do en una máquina cuando un sujeto 
con cara descubierta, le propinó varios 
tiros en la cabeza, sin mediar palabras. 
En medio de la balacera resultó herido 
por roce de bala un adolescente de 15 
años. 

Sur del Lago 

Machiques

Sicariato
Santa Rita
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Gran Bazar

Propietarios: “La 
administración 
no es muy e� ciente” 

Aaron Sira, Luis Choung y Mariam 
Romero, los tres propietarios de los 
principales locales afectados, coinci-
dieron al a� rmar que la administración 
del Gran Bazar no es muy e� ciente. De-
nunciaron que en reiteradas oportuni-
dades han manifestado a los represen-
tantes del centro comercial sobre los 
problemas de infraestructura y segu-
ridad que presentan, y detallaron que 
desde hace varias semanas les comuni-
caron que en los pasillos se percibía un 
olor a aguas negras, pero estos hicieron 
caso omiso. 

Se presume que la explosión fue 
causada por la acumulación de gases 
tóxicos provenientes de las aguas ne-
gras. Sin embargo, el cuerpo de bom-
beros está en la espera de los resulta-
dos de las experticias realizadas por los 
especialistas del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin) para 
descartar cualquier hipótesis. El co-
mandante del cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo, Helim Pirela, destacó que 
afortunadamente el personal de segu-
ridad avisó con premura al cuerpo en-
cargado de la prevención de incendios, 
por lo que  lograron controlar rápida-
mente la situación.  

En el lugar también se encontraba 
Protección Civil y los uniformados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez), ayudando a controlar 
la situación.  

Los propietarios de los locales, 
preocupados por el bienestar de sus 
comercios y ante la negativa de los o� -
ciales para cederles paso, se amotina-
ron en la entrada. Pues los o� ciales ya 
les habían explicado que el terreno era 
hostil e inestable: entrar representaba 
riesgo de vida pues aún estaban cayen-
do algunos escombros. 

Marielba González |�

“‘Rafa’ era un 
niño consentido” 

DRAMA // La ambición llevó a Luis Gutiérrez a asesinar a su esposa  

Allegados del hombre 
aseguran que todos 

sus problemas 
los resolvieron 

materialmente.     “No 
recibió amor”

L
a vida de Luis se resumía en 
órdenes, consentimiento y 
ambición. El estudiante de 
Contaduría Pública y traba-

jador en una panadería siempre fue 
mujeriego. 

Un choque de opiniones existe en 
cuanto al homicidio de Olga Lucía Pi-
neda Sánchez, abogada, de 28 años, 
premeditado por “Rafa”, con el � n de 
quedarse con la casa que construyó la 
joven pareja para su familia y la patria 
potestad de sus hijas de 3 y 2 años.     

En la tercera etapa de la urbaniza-
ción La Victoria, especí� camente en 
la  avenida 83, entre calle 67 y 68, se 
ubica la residencia que despertó toda 
la ira del hombre. El abandono pesa 
sobre ella, a � nales de diciembre un 
grupo hamponil ingresó a la misma y 
perpetró un robo, según los investiga-
dores del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) orquestado por Luis Rafael 
para ahuyentar a la mujer y él tomar 
posesión de la residencia.  

Vecinos de los Pineda Sánchez a� r-
man que Luis actuó con total frialdad, 

Con total frialdad el hombre visitó la casa de los Pineda el día del crimen. Esta es una de las fotos subida a las redes, con una de sus tantas 
parejas. Foto: Cortesía  

típico, a su parecer, de una persona 
desequilibrada y sin un ápice de sen-
timiento por la humanidad.   

“Él vino el día del crimen, todos 
pensamos que realmente lamentaba 
lo ocurrido con Olga; de esa mucha-
cha no se puede hablar negativamen-
te porque toda su familia es de bien. 
Gente honesta y trabajadora”, relató 
un allegado a los Pineda.   

Aseguraron ver a la familia Gutié-
rrez el día del sepelio de Olga actuan-
do con naturalidad, pero sin acercarse 
a los Pineda, lo que les genera indig-
nación.  

“Consolar a la señora Ana (mamá 
de Olga) era lamentable, fue como 
abrazar una tabla perfumada. El nie-
to del señor Antonio, de 9 años, salió 
despavorido de la casa y pidió auxilio, 
mi esposo los ayudó y solo escuchá-
bamos que repetía cíclicamente todo 
lo ocurrido, un trauma bastante pro-
fundo para una criatura”, agregó la 
vecina.  

Un allegado al autor intelectual de 
tan dantesco crimen, relató que a Luis 
lo catalogaban como un “vago” y “vi-
vidor”. 

Luis le pedía continuamente a su 
madre que abandonara los quehace-
res domésticos solo para que apagara 
la luz de su cuarto, mientras descan-
saba.   

“Él siempre fue agresivo, cuando 
peleaba con su exnovia todo el mundo 
se enteraba. Nunca se oyó decir que 
él podía evitar disputas con Olga y su 
familia culpaba a la familia de ella”, 
agregó el informante.    

Los Gutiérrez le aconsejaban que 
dejara de ser mujeriego y se lo repe-

Michell Briceño |�
Marielba González | Hay un prófugo

El asesino de la aboga-
da Olga Pineda sigue 
prófugo de la justicia. 

En rueda de prensa ayer, 
tal y como lo publicó en 
exclusiva Versión Final, 
informaron que Reiner 

González González, de 23 
años, fue quien apuñaló 
en 12 oportunidades a la 

jurista zuliana. 
Descartaron que Osmel 
Darío López Montiel, de 
22 años, alias “El Coro” 
esté vinculado con el 

hecho. 
 También indicaron que 

de acuerdo con las exper-
ticias realizadas se tienen 
sospechas de otras cinco 

personas. 
Gervasio Vera, jefe del 

Cicpc-Zula, a� rmó que los 
Polisur aprehendieron a 
los hermanos Gutiérrez 

sin una orden judicial 
ya que existían pruebas 
solidas y contundentes.  

tían a su actual pareja, pero ella no lo 
aceptaba. “Luis no era un monstruo, 
pero para él nunca llegó un consejo o 
un te amo, todo lo resolvían con cosas 
materiales”, culminó.   
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Sacudón en 
el Gran Bazar

Se presume que 
la detonación fue 

consecuencia de la 
acumulación de gases 

proveniente de las 
aguas negras

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

En varios locales las paredes, techos y santamarías se destrozaron, propietarios trataron de salvaguardar lo que quedó. Foto: Juan Guerrero

U
na fuerte explosión se 
registró a las 2:40 de la 
madrugada de ayer,  en 
el Centro Comercial Gran 

Bazar, ubicado en el casco central de 
la ciudad. El rango de alcance de la 
detonación logró afectar alrededor de 
40 locales, entre ellos, la sucursal del 
Banco Occidental de Descuento (BOD) 
que se encuentra justo en la entrada 
principal del centro de recreación.

Cuatro comercios, dedicados a la 
venta de celulares y accesorios, ropa 
y calzado de caballero, chucherías y 
regalos fueron los principales afecta-
dos, según sus propietarios presentan 
pérdida total de la mercancía. El resto 
solo registra pérdidas menores.

No se reportaron pérdidas huma-
nas ni heridos por la explosión, detalló 
Helim Pirela, comandante del cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo.

Continúa en la página 31

EXPLOSIÓN // Cuatro locales del centro comercial registraron pérdidas totales
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Matan a propietario de taller mecánico, 
hieren a su hijo y a un trabajador 

En busca de su objetivo, sicarios 
llegaron al Servicio Especializado 
Clean Radiadores C. A., en un Toyo-
ta Corolla, dorado, identi� cado como 
taxi Dorall, en la avenida 2 con calle 
B, del sector 18 de Octubre, especí� -
camente al fondo de la iglesia Nuestra 
Señora de Fátima; dos hombres se 
bajaron con cautela y entraron al es-
tablecimiento y dispararon en más de 
20 oportunidades.  

Tres hombres cayeron al piso baña-
dos en sangre, algunos corrieron por 

sus vidas para protegerse. 
Erick Herrera, de 40 años, murió 

instantáneamente, todas las heri-
das las recibió en la cabeza; su hijo 
Erickson Herrera, de 21, recibió dos 
balazos en su humanidad y por sus 
propios medios llegó al hospital Dr. 
Adolfo Pons, donde fue intervenido 
quirúrgicamente por la magnitud de 
las heridas.  

Sobre el empleado herido se cono-
ció que se llama Joel, de unos 38 años, 
quien ingresó a un centro asistencial 
cercano, donde fue atendido. 

El lugar se encontraba repleto de 
vecinos, quienes mostraron su asom-

Funcionarios del Cpbez, PNB y del Cicpc 
acudieron a la escena. Foto: Javier Plaza

bro con respecto a lo ocurrido.  
Una mujer aseguró que un sobrino 

trabaja en el lugar y pudo salvar su 
vida al correr durante el tiroteo.  “Esto 
fue horrible, se escucharon muchos ti-
ros, como unos 20. Gracias a Dios mi 
sobrino salió bien”, manifestó.  

Familiares de las otras víctimas lle-
garon al lugar y gritaban desconsola-
dos, pedían clemencia ante Dios por lo 
ocurrido.  Al sitio se apersonaron fun-
cionarios del Cpbez, PNB y Cicpc. 

Para el momento del crimen los 
hombres se encontraban revisando 
unos vehículos, los delincuentes huye-
ron tranquilamente. 

Luis Rafael Gutiérrez Morales no ha mos-
trado arrepentimiento. Foto: J. Guerrero  

Esposo de Olga 
Pineda con� esa que 
plani� có su muerte 

Luis Rafael Gutiérrez Morales, de 
27 años, esposo de Olga Lucía Pine-
da, de 28, asesinada el pasado lunes 
en su residencia en el sector Los 
Aceitunos, confesó a funcionarios de 
la División de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP) de Polisur, 
que ordenó la muerte de Pineda por-
que “ no le dejaba ver a su hija”.

El hombre confesó que fue el au-
tor intelectual. Todas las pruebas 
que recabaron los investigadores lo 
inculpan en el suceso que ha con-
mocionado a la opinión pública en 
la región.   

Fue el ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Néstor Re-
verol, quien ordenó articular todos 
los cuerpos policiales de la región 
para que investigaran y dieran con 
el paradero del autores intelectuales 
y materiales de este crimen.    

Así los informaron, ayer en rueda 
de prensa, las autoridades policiales 
del estado Zulia. En el comando cen-
tral de esa policía de San Francisco, 
se congregaron el general Rubén 
Ramírez Cáceres, director del eje 
metropolitano de seguridad en Ma-
racaibo, La Cañada de Urdaneta 
y San Francisco, el jefe del Cicpc-
Zulia, comisario Gervasio Vera, el 
director de Polisur, Osman Cardozo, 
el jefe del DIEP-Polisur y el segundo 
al mando de la base de homicidio de 
Cicpc, inspector jefe Kelvin López, 
informaron que están tras la pista 
de Reiner González González, de 23 
años, quien apuñaló en 12 oportuni-
dades a la jurista zuliana. 

 
Continúa en la página 31

Los Aceitunos 
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