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Denuncian retardo 
en renovación de
partidos políticos   
La coalición opositora en la región 
cali� có ayer como inhumana, 
retardataria y antidemocrática 
la primera fase de renovación de 
partidos en Parque La Marina.  

La escasez de partidiarios para 
legitimar fue notoria. Ítems como 
dirección de residencia, correo 
electrónico y número de teléfono 
retardan el proceso 

MUD SEÑALA ATROPELLOS EN EL PRIMER DÍA DE JORNADA

Foto: Johnny Cabrera
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“PASIÓN POR MARACAIBO” LLEGA A LA COL 
Con multitudinarias asambleas ciudadanas en Santa Rita y Cabimas, 
el Voluntariado “Pasión por Maracaibo” inició su expansión por el
Zulia, al instalar los comandos municipales con su líder, Carlos Alaimo. 
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En su encarte de investigación 
de  todos los domingos Versión 
Final ofrece a todos sus lectores 
El Zulia sin cárceles, que re� eja 
la ausencia de penales en la 
entidad y el hacinamiento que 
invade los calabozos policiales.

Cárcel fantasma en Sabaneta. 15

Enjaulados y sin derechos. 18 

Una réplica de Sabaneta 
en Cabimas. 16-17
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Dilación e ine� ciencia en 
primera jornada de renovación 

Partidos objetaron 
retrasos en apertura 

de máquinas. 
Unidad pedirá 

reprogramar las 
jornadas

C
omo mal intencionado, inhu-
mano, retardatario y antide-
mocrático, cali� caron facto-
res de oposición, agrupados 

en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) el proceso de validación de nó-
minas de las organizaciones con � nes 
políticos convocados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) tras cum-
plirse ayer el primer día de jornada. 

“La MUD constató, tanto en el Zu-
lia como en el resto del país que téc-
nicamente es un proceso inviable para 
cumplir con el requerimiento de va-
lidación que estipula la ley que, en el 
caso del Zulia, son 12.020 militantes”, 
señaló Emerson Blanchard, coordina-
dor de la MUD-Zulia desde el punto 
de validación Parque La Marina, en 
Maracaibo, donde acudió la militancia 
del Movimiento Progresista de Vene-
zuela (MPV). 

“Escogieron un sitio de difícil acce-
so, con condiciones realmente preca-
rias para llevar adelante un proceso de 
todo un día, donde no hay condiciones 
humanas aceptables y donde la logís-
tica para la militancia se hace cuesta 
arriba”, detalló Blanchard. 

Enfatizó que junto con un infor-
me de las dos primeras jornadas, se 
exigirá el cambio de procedimiento y 
logística para una validación en con-
diciones aceptables. 

¿Jornada de invalidación?
El dirigente del MPV en el Zulia, 

José Luis Pirela, remarcó lo lento 
del proceso: “Cuando a un elector le 
preguntan la dirección completa, la 
parroquia, número de casa y un pun-
to de referencia en la dirección, ob-
viamente, una operación que podría 
durar 30 segundos, termina durando 
cuatro minutos, todo esto con la mala 
intención de retrasar el proceso”. 

Otra denuncia de relevancia que 
destacó Pirela fue lo tardío en la en-
trega de credenciales y la apertura de 
máquinas. 

“Ayer (viernes) entregaron las cre-
denciales después de mediodía, pero 
además, hoy (sábado), en San Fran-

cisco, La Cañada y Miranda se instala-
ron las máquinas a las 10:00 de la ma-
ñana, mientras en Padilla y Guajira, 
eran las 11:00 y no habían llegado las 
máquinas, todo lo cual, obedece a una 
jugarreta sucia en función de que no 
haya condiciones de participación”. 

Jornada precaria
La organización Súmate denunció 

un dé� cit de 1.500 puntos y 5.000 
máquinas captahuellas en todo el país 
y rati� có lentitud en el proceso. 

Marietta Morisco, vocera coordi-
nadora del Súmate-Zulia, detalló que 
el formato a llenar por elector contie-
ne ítems innecesarios que retrasan el 
proceso.

“Al introducir el número de cédula, 
el formato abre con los datos perso-
nales del elector, pero el retraso se da 
cuando el operador debe llenar ítems 
como: estado, municipio, parroquia, 
avenida o calle, edi� cio, apartramento 
o casa y punto de referencia, teléfono 
móvil o de habitación, correo electró-

RECHAZO // MUD-Zulia denunció condiciones “inhumanas” para el proceso 

Tribunales militares imputaron nuevos 
delitos a Raúl Isaías Baduel. Foto: Archivo 

Caracas

Cargos

Baduel seguirá 
preso por “intentar 
derrocar a Maduro”

Mueven puntos 
de renovación de 
partidos políticos 

La libertad para el general (en 
retiro) Raúl Isaías Baduel sigue 
siendo una “utopía”, pues un tri-
bunal militar le imputó nuevos de-
litos que extenderían su condición 
de prisionero. 

Una juez militar ordenó la “pri-
vación de libertad del general (en 
retiro) por traición a la patria e ins-
tigación a la rebelión”.

Baduel, quien ayudó a restituir 
a Chávez tras el golpe de Estado 
de abril de 2002 que lo sacó bre-
vemente del poder, debía recobrar 
la libertad este viernes luego de 
purgar una pena de siete años y 11 
meses de cárcel por corrupción.

Pero la Fiscalía le formuló una 
nueva acusación por delitos que 
son castigados hasta con 26 años 
de cárcel. 

Además de las fallas de internet, 
cortes eléctricos y el retardo en la 
apertura de los puntos, el primer 
día de jornada de renovación de 
partidos políticos en Caracas, se 
vio marcado por la incertidumbre, 
especí� camente en Sabana Gran-
de, donde el punto de renovación 
de voluntad fue movido de sitio. 

Simón Calzadilla, diputado de 
la AN y miembro del partido MPV, 
indicó que buena parte de los ciu-
dadanos confundieron el punto de 
renovación con el dispuesto para el 
carné de la patria.

“Un elemento más que eviden-
cia la desorganización y la mala 
intención del CNE con el claro pro-
pósito de liquidar a los partidos”.

Un caluroso toldo, sin agua, almuerzo ni baños fue el punto de renovación dispuesto por el CNE en la capital zuliana. Foto: Javier Plaza

En el Zulia se dispusieron 
21 puntos de validación 

con tres máquinas en 
Maracaibo y una por cada 

municipio para totalizar 
24 máquinas

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ayatola Núñez |�

nico y con� rmación del correo electró-
nico, lo cual extiende el proceso, para 
cada elector a más de tres minutos y 
en personas de la tercera edad o con 
alguna discapacidad, se eleva a seis o 
siete minutos”. 

Gerardo Antúnez, dirigente regio-
nal de Un Nuevo Tiempo, añadió que  
“tomando en cuenta los tiempos de 
cada elector en el proceso, será cuesta 
arriba lograr el objetivo de validar 12 
mil personas por partido con 24 má-
quinas que abren tarde, con una pla-
taforma que se cae y en un lugar difícil 
para el traslado de la militancia”.

Informó que se efectuará una re-
unión a � n de considerar las irregula-
ridades para elevar una propuesta que 
permita una participación digna. 

La MUD denunció además que no 
se dispuso ni almuerzo ni refrigerio 
ni baños para el personal del CNE y 
soldados de custodia. La electricidad 
fue tomada de casetas policiales para 
instalar las máquinas, lo cual hace “in-
humano” el proceso. 

HOY ES EL HOMENAJE A HUGO CHÁVEZ CANCILLER DE CUBA ARRIBA AL PAÍS
Hace tres años, el hoy presidente Nicolás Maduro anunció en 
cadena nacional de radio y televisión, el fallecimiento, en el 
Hospital Militar de Caracas, del presidente Hugo Chávez, venci-
do por el cáncer que lo aquejaba. Hoy habrá actos en su honor.

El titular de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, llegó ayer 
por la tarde al país para participar en los actos conmemorativos 
al tercer aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez 
Frías que se desarrollarán este domingo. 

Luis Florido
Diputado AN

Simón Calzadilla
Diputado AN

Henry Falcón
Gobernador de Lara

Luis Vicente León
Economista- Datanálisis

Como era de esperarse, el proceso fue 
un � asco tras desarrollarse en condi-
ciones completamente adversas como 
forma de ilegalizar a los partidos.

En Maracay se interrumpió el proceso 
de validación por corte de la energía 
eléctrica. A las 9:30 a. m., en muchos 
puntos no había arrancado el proceso.

Avanzada Progresista inició con éxito 
su primera jornada de validación, 
dando ejemplo de organización y 
convicción. Validamos el cambio.

Las acciones contra los partidos están 
orientadas a demorar, fracturar y desmo-
tivar, pero aún así, el chavismo perdería 
ante cualquier tarjeta de oposición.
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“Pasión por Maracaibo” 
se extiende a todo el Zulia

Con multitudinarias 
asambleas fue 

recibido este modelo 
de participación  
que hace posible 

la construcción de 
sueños y del cambio

C
omo la emoción de los lí-
deres sociales y políticos 
congregados con unas mul-
titudinarias asambleas ciu-

dadanas, el Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” comenzó su expansión a 
todo el estado, al instalar los coman-
dos municipales en Cabimas y Santa 
Rita. Ahora el movimiento ciudadano 
de Carlos Alaimo evoluciona a “Pasión 
por el Zulia”. 

El líder del Voluntariado, Carlos 
Alaimo, destacó que este modelo de 
participación ciudadana nace en Ma-
racaibo en tan solo menos de un año. 
Pero ven con beneplácito cómo ha 
sido valorado por ciudadanos fuera de 
esta ciudad.   

El médico y empresario manifestó 
que desde “Pasión por el Zulia” están 
trabajando fuertemente para aportarle 
al país un nuevo modelo de democra-
cia que sea capaz de sustituir el mode-
lo presidencialista que solo ha traído 
populismo, caudillismo y mesianismo: 
“Este es el momento perfecto para los 
independientes, profesionales, intelec-
tuales, empresarios y gremios que no 
encontraban espacios en los partidos 
tradicionales. Somos un modelo dis-
tinto que ha sido capaz de concebir la 
nueva política”, concluyó Alaimo.  

Municipalización
El primer equipo municipal jura-

mentado fue el de Cabimas, bajo la 
coordinación de Jaime Medina, en 
un evento que se realizó en la sede del 
Colegio de Médicos de esa localidad, 

ante más de 100 dirigentes sociales. El 
comando en esta ciudad está integra-
do por: Jaime Medina, Römer García, 
Alfredo Suárez, Arradi Vargas, Énder 
Brito, Héctor Ríos, Rosa Figueroa y 
Antonio Araujo.  

Jaime Medina, coordinador de “Pa-
sión por Cabimas” re� rió que: “Hoy 

 Carlos Alaimo conversó ayer con la Sociedad Civil del municipio Cabimas en la sede del Colegio de Médicos. Fotos: Unidad de Medios 

Venezuela rechaza informe de control 
de narcóticos de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela recha-
zó ayer “categóricamente” el “írrito” 
Informe sobre la Estrategia Interna-
cional sobre el Control de Narcóticos 
2017, publicado por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos. 

“Es grave, cuestionable y absolu-
tamente antidemocrático que los Es-
tados Unidos de Norteamérica, en su 
pretendido rol de policía supranacio-
nal, desconozca y menoscabe los siste-

mas de prevención y control delictivo 
de los Estados soberanos”, destacó un 
comunicado difundido por la Canci-
llería venezolana. 

Este viernes, el Departamento de 
Estado divulgó un informe en el que 
remarca el “fracaso demostrable” de 
Venezuela –y de Bolivia y Birmania– 
en la lucha contra el trá� co de drogas.

El texto, relativo a 2016, está basa-
do en las recomendaciones que emitió 
el expresidente Barack Obama el pa-
sado septiembre. 

Venezuela, además, hizo un “llama-

CRECIMIENTO // Cabimas y Santa Rita son los primeros en recibir la Nueva Política

Venezuela cali� có como “írrito” el informe sobre el control de narcótico. Foto: Archivo 
marca el inicio de la 

revolución y de las relaciones 
tensas y por momentos 

distendidas entre Venezuela 
y Estados Unidos 

1999
Norka Marrufo |�

Unidad de Medios |�
Voluntariado Pasión por Maracaibo

do” a Estados Unidos para “desplegar 
esfuerzos sinceros y efectivos” de co-
operación que permitan “una actua-
ción e� caz en el control antidrogas”.

La divulgación del informe suma 
otro episodio incómodo entre Vene-
zuela y Estados Unidos desde el arribo 
de la “revolución bolivariana”. 

es un honor contar con el apoyo de 
Carlos Alaimo, nosotros nos identi� -
camos con los ideales de humanismo 
y progreso de este movimiento. Y que-
remos traer esta propuesta a Cabimas, 
porque nos duele cómo se encuentra 
en la miseria”. 

Igualmente el Voluntariado “Pa-
sión por la Rita”, liderado por Otto 
Prieto, hizo su primera asamblea de 
ciudadanos en su propia sede, y dijo 
sentirse agradecido por este proyecto 
que comienza en Santa Rita y que será 
consolidado por un equipo conforma-
do por Nelson Oviedo, Leonel Parra, 
Ronald Gutiérrez, Isabel Parra, Faus-
tino Vázquez, Humberto Domínguez, 
Diomedes Díaz y Oscar Meléndez.

El líder del Voluntariado con los integrantes 
del Comando en Cabimas. 

Integrantes de “Pasión por la Rita” fueron  
juramentados ayer. 

Esta coalición ciudadana 
sigue atrayendo a 

los ciudadanos que no 
tenían espacios en los 
partidos tradicionales
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Para el abogado las 
conversaciones entre 

el o� cialismo y la 
oposición velan solo 

intereses particulares

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve 

P
ara el director del Foro Penal 
Venezolano, Gonzalo Himiob, 
lo presos políticos se han con-
vertido en una “� cha de canje 

con las que juegan en mesas cerradas”  
el Gobierno Nacional y, lamentable-
mente, quienes se sumaron al diálogo 
desde el 2016.  

Destacó que mesas de diálogo están 
lejos de disminuir las cifras de presos 
políticos y por el contrario la data ha 
aumentado desde su instalación.  

“Desde que se inició el ‘diálogo’, desde 
mayo de 2016, el promedio de presos polí-
ticos subió drásticamente, lo que demues-
tra que el Gobierno maneja la prisión 
política como un arma de chantaje y a los 
presos políticos como rehenes y � chas de 
canje en sus negociaciones”, sostuvo. 

Himiob ha recibido amenazas de 
muerte en reiteradas oportunidades al 
igual que varios de sus compañeros de 
la ONG, sin embargo, con osadía sigue 
defendiendo los derechos de los ciuda-
danos “frente a un régimen opresor” y 
una oposición que, a su juicio, vela por 
intereses individuales.  

Durante una entrevista a Versión 
Final, el defensor de los derechos hu-
manos precisó que el Gobierno se volvió 
un incompetente para solucionar los 
problemas que presenta el país y por 
ende adoptan una posición represiva 
para callar al pueblo. 
—¿Por qué la represión del Go-
bierno se acentúa? 
—Porque carece de las herramientas, 
de la humanidad y de la disposición de-
mocrática necesarias para lidiar con la 
terrible crisis, a todo nivel, que el mis-
mo Gobierno ha creado. Ante la queja 
ciudadana el Gobierno no soluciona, 
no aporta, no construye; por el contra-
rio, opta por el miedo y por la represión 
como medios de control social. La re-
presión aumenta en la medida en la que 
aumentan las protestas y la ciudadanía 
expresa su descontento, pero el Gobier-
no en lugar de ocuparse de las causas de 
la crisis –que están en su propia ine� -
ciencia y corrupción–, se dedica a re-
primir las consecuencias, las protestas 
y las quejas del pueblo. Lo peor de todo 

esto es que es un círculo vicioso, ya que 
el mismo gobierno que es culpable de 
las carencias y de las graves necesidades 
sociales que estamos padeciendo, es el 
mismo que luego criminaliza a todo el 
que se atreva a quejarse por ellas y a al-
zarle la voz. 
—¿Dicen que existen negociacio-
nes  del Gobierno con algunos 
presos políticos para obtener su 
libertad. ¿Usted que cree? 
—Llama mucho la atención que el grue-
so de las muy pocas liberaciones que 
desde el año pasado pueden ser atri-
buidas al “diálogo”, fue de personas que 
militaban o eran activistas de partidos 
políticos. Esto revela que los operadores 
políticos que estaban involucrados en 
esas gestiones no estaban más que ve-
lando por sus compañeros de partido y 
por sus intereses, nada más.
—¿A la MUD se le sigue “enredan-
do el volatín”? 
—La MUD debe terminar de asumir que 
no es una instancia de referencia oposi-
tora que pueda o deba ir más allá de lo 
electoral. Es una coalición de partidos 
opositores con � nes electorales, nada 
más. Los electorales son los únicos éxi-
tos que la MUD puede reivindicar sin 
duda alguna, mientras que cada vez que 
ha intentado meterse en otros ámbitos, 
las cosas o no salen bien o resultan ma-
ni� estamente negativas. La terca manía 
de abarcarlo todo, ese “pescueceo” po-
lítico en cuanto tema acapare la aten-
ción pública, incluso en el tema de los 
DD.HH., invadiendo espacios en los que 
otras instancias, como las ONG, tienen 
mucha más experiencia y conocimiento, 
lo que ha hecho es agravar la situación, 
tergiversar temas que deben ser trata-

RE
PIQUE

TEO

“Diálogo ha incrementado 
la cifra de presos políticos”

El defensor de los derechos humanos expuso que la prisión de presos políticos se convirtió en una “puerta giratoria”. Foto: Archivo 

—¿Qué opina de la disputa de 
poderes entre la AN y el TSJ?
—¿Jamás en la historia una 
Máxima Instancia Judicial se 
había mostrado tan sumisa 
ante el Ejecutivo. Habíamos 
tenido malos magistrados, 
corruptos, pero nunca había 
el TSJ llegado a estos extre-
mos. Los ataques corroboran 
que el Poder Judicial está po-
litizado y no es imparcial.

ha sufrido persecución política?
—Por supuesto. Desde mayo de 2014, 
se inició una escalada de intimidación 
y amenaza contra activistas de derechos 
humanos, resultando recientemente, en 
marzo de 2015, en medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, al Director  
Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, 
Alfredo Romero, y otros miembros de 
nuestra ONG, las cuales no han sido 
ejecutadas o cumplidas por el Estado 
venezolano.
—¿Se han extinguido los llamados 
“patriotas cooperantes” chavistas 
con el madurismo? 
—No. Por el contrario, siguen utilizán-
dose para sustentar o iniciar investi-
gaciones penales ilegales contra todo 
aquel que el Gobierno identi� que como 
“enemigo”. 
—¿Que opinión le merecen las acu-
saciones que se han hecho contra 
el vicepresidente El Aissami?
—Creo que, como corresponde, deben 
ser investigadas y, en caso de resultar 
ciertas, deben conducir a la declaratoria 
de las responsabilidades que corres-
pondan. Lo que me parece lamentable 
es que, en lugar de tomar estas acusa-
ciones con la seriedad que ameritan, se 
las maneje desde el poder, tergiversán-
dolas, como si fuesen “ataques contra 
la patria” o “contra Venezuela”, cuando 
eso no es verdad. Se trata de investiga-
ciones que involucran a ciudadanos a 
título personal, y que como ciudadanos 
independientes deben responder, como 
cualquier otro en la misma situación, 
ante las autoridades. 
—¿Sigue siendo un candidato fuer-
te para la presidencia? 
—Ya no puede optar, al menos por aho-
ra, pues no tiene capacidad para suscri-
bir ningún tipo de acuerdo con ciudada-
nos o empresas norteamericanas o con 
personas o entidades (países incluidos) 
relacionadas con los EE. UU. Además, 
creo que ni a los mismos o� cialistas les 
interesa tener un presidente que corre 
el riesgo de ser detenido en el momento 
en el que ponga un pie fuera del país.

ENTREVISTA // El director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, rechazó represión del Gobierno 

dos con respeto y coherencia, y generar 
en la población mucho desencanto.   
—El Gobierno suelta presos políti-
cos “graneaitos”, y al mismo tiem-
po detiene otros, ¿es estratégica 
esta acción?
—Por supuesto, es lo que, siguiendo un 
trabajo sobre el tema de Alfredo Ro-
mero, hemos denominado el “efecto de 
puerta giratoria”. Unos salen, pero otros 
entran y ocupan sus lugares. Esto es 
porque para el Gobierno, y lamentable-
mente también para los representantes 
de la oposición que se han prestado al 
“diálogo”, los presos políticos no son se-
res humanos sino � chas de canje con las 
que se juega en mesas cerradas y de es-
paldas a la ciudadanía, olvidando que ni 
la libertad ni la dignidad se negocian.  

los que no tienen simpatías partidistas 
o cuestionan el fondo y la forma de esas 
negociaciones son dejados de lado. Lo 
mismo pasa con las ONG. Ninguna de 
las ONG serias que desde hace años se 
han venido ocupando de estos temas 
ha sido convocada jamás a brindar sus 
aportes. Y no solo hablo del Foro Penal 
Venezolano, hablo de ONG tan serias 
como Amnistía Internacional, Provea, 
Fundeci, y otras de igual importancia 
y trayectoria a las que, simplemente, se 
las ha dejado de lado.
—¿Se ha elevado la cantidad de 
presos políticos o se ha manteni-
do?
—Merced el “efecto de puerta giratoria” 
el número promedio de los presos polí-
ticos nunca baja, desde hace ya casi un 
año, de las 100 personas. Lo que sí es 
importante destacar es que desde que 
se inició el “diálogo”, en mayo de 2016, 
ese promedio subió drásticamente, lo 
que demuestra que el Gobierno mane-
ja la prisión política como un arma de 
chantaje y a los presos políticos como 
rehenes y � chas de canje en sus nego-
ciaciones.
—¿Cuántos hay hasta ahora?
—108 detenidos
—Dos efectivos militares fueron 
detenidos luego de visitar a Ba-
duel, por presunta conspiración.  
¿Son también presos políticos es-
tos generales?
—Todo parece indicar que sí. La narra-
tiva o� cial ha señalado varias veces a 
Baduel como supuesto “conspirador”, 
sin presentar evidencias, así que podría 
tratarse de un caso de persecución po-
lítica.  
—¿Algún miembro del Foro Penal 

El Gobierno carece 
de humanidad y la 

disposición democrática 
necesaria para lidiar con 
la crisis. No solucionan y 

reprimen 

Gonzalo Himiob
Abogado

—¿Hay quienes dicen que en eso 
del diálogo del Gobierno con la 
MUD los presos políticos son los 
grandes ausentes en las conversa-
ciones. ¿Qué dice el Foro Penal?
—Los únicos familiares de los presos po-
líticos que son llamados a esas reunio-
nes son los que de alguna manera están 
alineados con la posición de los partidos 
que participan en el diálogo. Los demás, 
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Dinero
DLOBO PROMETE ECONOMÍA 

TRANSPARENTE EN FRONTERA
El vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, a� rmó 
que se “establecerá equipo técnico conjunto para 
de� nir economía transparente en la frontera”. 

COMERCIANTES NO AUMENTAN PRECIOS
“Los comerciantes no aumentamos los precios”, con estas pala-
bras la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, aseguró 
que todos los productos se están importando a precio internacio-
nal y el salario de los venezolanos no está adaptado a esos costos.

E
l retraso en la entrega del 
pasaporte y su nueva mo-
dalidad de pasaporte exprés 
–que sólo puede adquirirlo 

quien tiene tarjeta de crédito e inter-
net–, coloca al ciudadano venezolano 
en una vulneración de todos sus dere-
chos.  

“No solo se viola su derecho a la 
ciudadanía y a la nacionalidad, sino 
el derecho al trabajo, a salir del país, 
a tener sus viajes, derechos a poder 
transitar libremente dentro y fuera de 
la República, situaciones que pueden 
ser muy desesperantes para muchas 
personas y muy graves”, asegura Mil-
dred Rojas, abogada en Transparencia 
Venezuela. 

Para la profesional del Derecho es 
un drama el que están viviendo los 
venezolanos para sacar o renovar su 
pasaporte y se le violan además de sus 
derechos constitucionales y humanos,  
a la nacionalidad y a la ciudadanía. 

La ciudadanía es el vínculo jurídico y 

político de todos los ciudadanos con 
su país. Si tu no tienes los documentos 
que prueben tu nacionalidad, que son 
el pasaporte y tu cédula de identidad, 
si no tienes esos documentos, no pue-
des celebrar un contrato, por ejemplo, 
cómo te identi� cas en el exterior, si 
tienes problemas con la autoridad o en 
una situación irregular, tu documento 
de identi� cación es vital”, recuerda.

De acuerdo con Rojas, es inadmi-
sible que el Gobierno no tome previ-
siones para garantizar el documento 
que identi� ca en el exterior a los ve-
nezolanos. “La administración pública 
funciona bajo muchos principios, en-

tre ellos está el de plani� cación y pre-
visión presupuestaria. Esta situación 
que de pronto te quedes sin material 
no tiene justi� cación de ninguna na-
turaleza, no estamos hablando de un 
retraso de quince días o de veinte días, 
estamos hablando de un retraso de 
meses, una situación de vulneración 
de los derechos humanos de las per-
sonas por una situación que ha debido 
ser plani� cada en el control diario que 
tienes de una administración  publi-
ca”.  

En su opinión, el Estado tiene que 
atender cómo utiliza ese tipo de ma-
teriales. “Esas situaciones tienen que 
haber sido previstas por la adminis-
tración pública, porque pueden ge-
nerar estas situaciones nefastas que 
estamos viviendo actualmente”.  

Soluciones
Desde la óptica de la experta, la so-

lución está en que cada uno de los ve-
nezolanos rompan la cadena de la co-

Crisis del pasaporte 
vulnera el derecho 
al libre tránsito

Ministro Marco Torres veri� ca alimentos en el Zulia

El  gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, recibió ayer 
en la residencia o� cial al ministro de 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres, 
con quien sostuvo un encuentro junto 
al Estado Mayor de Alimentación del 
Zulia. 

A través de su cuenta Twitter, el 
mandatario regional indicó que en la 
reunión también participaron alcaldes 
bolivarianos y se trazaron estrategias 

“La ciudadanía es el vínculo jurídico y político de todos los ciudadanos con 
su país. Si no tienes los documentos que prueben tu nacionalidad, que son 
el pasaporte y cédula de identidad, no puedes buscar trabajo, graduarte 
en una universidad o � rmar un contrato”. Foto: Archivo 

de distribución alimentaria, “para de 
forma integrada garantizarle a cada 
familia zuliana sus alimentos sobre las 
estrategias a aplicar para garantizar la 
distribución de los productos básicos 
en la región”.  

En horas de la tarde el ministro 
de Alimentación y el gobernador del 
Zulia realizaron una jornada casa por 
casa en el sector Samide de Maracaibo 
“cumpliendo instrucciones del Presi-
dente”, tuiteó el mandatario regional.

“Nos llena de alegría poder llegar a 
las comunidades mas necesitadas, que 

hoy están recibiendo estos alimentos 
gracias al Pdte @NicolasMaduro”, 
manifestó en su cuenta en la red so-
cial. 

La visita del Ministro de Alimenta-
ción culminó con un recorrido por un 
galpón de distribución de alimentos 
a través de los CLAP. “Compartimos 
con los trabajadores y recorrimos las 
instalaciones de @FundaMercadoGBZ 
veri� camos el proceso de empaque-
tado #PuebloUnidoEnCLAP. Pueblo 
empoderado que lucha y trabaja por 
su Patria, escribió el Gobernador.Arias recibió al ministro Marco Torres en la residencia o� cial. Foto: @PanchoArias2012 

rrupción, “como los venezolanos que 
no pagan, que denuncian”. Asegura 
que en Transparencia Venezuela tie-
nen un equipo de abogados  “que está 
montado encima del Saime para reco-
pilar la mayor cantidad de denuncias , 
dirigirlas a los funcionarios que sean 
competentes, a los órganos de control 

que sean competentes, hacer las en-
trevistas con el director de identi� ca-
ción y, en caso de haber denuncias de 
irregularidades contra el patrimonio, 
ir hasta la Fiscalía. “La solución está 
en que las transformaciones sucedan  
en los organismos públicos y estos 
sean una historia”, re� rió. 

POLÉMICA // Transparencia Venezuela encausa denuncias

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

Norka Marrufo |�

Mildred Rojas, abogada de Trasnparencia 
Venezuela, considera que a los venezolanos se 

les viola el derecho a salir del país, a viajar, a la 
ciudadanía y a la nacionalidad 

Cómo te identi� cas 
en el exterior, 

ante una situación 
irregular, tu 

documento de 
identi� cación es 

vital”

Mildred Rojas
Abogada

“Son situaciones que 
pueden ser muy 
desesperantes para 
muchas personas y muy 
graves”, dice la especia-
lista de Transparencia 
Venezuela 
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Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en  Derecho

Elecciones y partidos: 
un lujo “pequeño-burgués”

No cabe duda alguna que los partidos políticos son fun-
damentales para el desarrollo de la democracia que hoy 
existe en cualquier parte del mundo, sin ellos la media-

ción entre la sociedad y el Estado y la posibilidad de la organiza-
ción para alcanzar el poder y alternarlo sería inviable, pero tam-
bién hay que reconocer que están emergiendo nuevas demandas 
de la sociedad que requieren mayor y mejor mediación, y mayor 
y mejores oportunidades de no delegar la soberanía para así ejer-
cer la democracia directa. Este sin duda es un gran debate. Pero 
hoy en Venezuela hemos dejado de lado los grandes debates para 
centrarnos en la supervivencia de la democracia ante un autori-
tarismo creciente, que encuentra en las falencias y subterfugios 
de la democracia, las rendijas para imponerse en nombre la ley.

La legitimación próxima de los partidos políticos que no al-
canzaron el porcentaje necesario para superar este obstáculo no 
es el problema, el problema estratégico es que ahora existe la 
mediación del Poder Electoral en la adscripción de militantes, 
en el marco de un sistema burocrático que parte del principio de 
descon� ar contra las organizaciones políticas minoritarias y su 
honestidad, lo que hace que económicamente sea imposible que 
pequeñas organizaciones políticas algún día puedan ser grandes 
espacios de acción política, porque todo depende de los recursos 

económicos que tenga para poder mover a su potencial militan-
cia para lograr la validación, en pocas palabras: se ha privatizado 
por completo el derecho a la organización política. 

Pero peor aún, esta acción termina siendo una distracción 
que hace que los partidos hablen de los temas que no son los 
sustanciales: que la validación de los partidos sirve como excu-
sa para no desarrollar las elecciones establecidas en la Consti-
tución vigente, y que el gobierno atenta contra el derecho a la 
organización política negando no sólo la existencia de partidos 
de larga data, sino de aquellas organizaciones políticas como 
Marea Socialista, que no han tenido si quiera el derecho a re-
coger las huellas de sus simpatizantes ya que ni el nombre es 
reconocido por el CNE y el TSJ. De fondo el problema es que en 
Venezuela hemos pasado de un “exceso” de democracia, donde 
quien quisiera montaba un partido y tenía derecho a una tarjeta 
electoral, a un país con un gobierno que restringe y viola los dere-
chos políticos de la gente, asumiendo incluso que ir a elecciones 
es un lujo “pequeñoburgués”. Los controles sociales impuestos 
con la tecnología del hambre y la sobrevivencia, no pueden ser 
excusa y la movilización popular por los derechos violados, estoy 
seguro, no se hará esperan, siempre que exista una conducción 
política coherente, de lo hoy también hay escasez. 

Esquiando 
en Mira� ores

Forma de atacar los 
vicios de la sentencia

Lo más sorprendente y revelador del caso de Adrián Solano es su actitud. El pro-
blema no es que no sepa esquiar sino que le parezca natural presentarse en un 
campeonato mundial de esquí sin saber esquiar. Lo extraordinario es que le 

parezca normal viajar a Finlandia, tratar de esquiar sobre una pista de 10 kilómetros, 
sin haber tenido la más mínima preparación para hacerlo. Esto fue lo que escribió 
Adrián Solano en su IG: “aunque no conocía la nieve y no tuve la oportunidad de en-
trenar, aquí estoy dando lo mejor”. Es una expresión perfecta de la certeza nacional 
que se empeña en a� rmar que la improvisación es un método.

No es una novedad que las autoridades francesas se comporten como se comportan la 
mayoría de los funcionarios de migración en el planeta. Donald Trump no es una inven-
ción propia. Es un síntoma de un tiempo lleno de mudanzas, miedos y resentimientos. 
Tampoco es una novedad que hayan actuado con racismo y sarcasmo, que hayan sospe-
chado de alguien porque les parece un pobre proveniente de Latinoamérica.  Más  des-
concertante es la respuesta de la Canciller venezolana. Desde la épica del Twitter, Delcy 
Rodríguez escribió que –siguiendo instrucción del presidente Maduro– presentaría una 
“fuerte protesta” por “afrenta” contra el “deportista”. ¿A cuántos venezolanos les ocurre 
diariamente lo mismo en cualquier aeropuerto del mundo? ¿Por qué a Rodríguez le pa-
rece tan especial y diferente este caso? En un segundo mensaje, además, siempre desde 
la trinchera de las redes sociales, la Canciller añadió: “Es absolutamente inadmisible 
las ofensas contra el gentilicio venezolano, producto de las campañas de desprestigio de 
la oposición violenta” (SIC).  La conclusión es: Rodríguez protesta contra el embajador 
de Francia pero, en rigor, según ella misma sostiene, debería protestar contra la MUD, 
porque la culpa de la detención del esquiador que no sabe esquiar la tiene la oposición. 
Es tan absurdo que incluso cuesta ordenarlo en unas frases. Quizás, lo que realmente 
ocurre es que Solano nos recuerda a todos lo que está pasando en el país. Solano nos 
desnuda en medio del frío. Nos expone ante las cámaras del mundo. No hay mayores 
diferencias entre lo que hace Adrián Solano y lo que hace el presidente de la República. 
Con cualquiera de las acciones o declaraciones de Nicolás Maduro, en los últimos tres 
años, se puede armar también un video tan divertido como patético, tan insólito como 
trágico. Basta recordar lo que ha dicho y hecho con los poderes especiales que se le dieron 
para enfrentar y derrotar la supuesta guerra económica. El único sentido de e� cacia que 
conoce Maduro es la creación de Estado Mayores. Antes cualquier crisis, su respuesta 
es la misma: constituye una nueva instancia, casi siempre militar, para que ella se haga 
cargo de la crisis. No ha podido solucionar nada. Ni siquiera le ha salido bien el estridente 
cambio de billetes. Sale al escenario cuando le toca y repite lo que dice el libreto. Por eso 
el presupuesto del 2017 –aprobado de espaldas al país– asigna más dinero a la propa-
ganda que a los servicios de agua y de luz. Por eso habla de salsa y no menciona que los 
quirófanos del Hospital Oncológico Luis Razetti llevan un mes cerrados.

Pero incluso, a la hora del espectáculo, Maduro también patina, resbala, se tro-
pieza, hace el ridículo. Esta semana, tratando de burlarse de Julio Borges, terminó 
burlándose del dolor de la población, de la tragedia de un grupo de venezolanos que 
murieron por comer yuca amarga. Intenta un chiste y no le sale una morisqueta sino 
una vulgaridad, una ofensa indignante. También tiene serios problemas de coherencia 
argumental. Lo ocurrido esta semana con Rajoy puede ser un buen ejemplo. Durante 
estos tres años, Maduro no ha hecho otra cosa que insultar al primer mandatario 
español. Entre otras nimiedades, le ha dicho “basura”, “corrupto”, “racista”, “colo-
nialista”, “sicario”, “vende patrias”… El 17 de febrero se re� rió a él como “bandido” y 
“protector de delincuentes y asesinos”.  Sin embargo, luego, con naturalidad, simpatía 
y completa seriedad, mandó un saludo y dijo “espero estar pronto en España con mi 
amigo Mariano Rajoy”. ¿En cuál Nicolás Maduro hay que creer? 

Lo más sorprendente y revelador del caso de Adrián Solano es su parecido con el 
caso de Nicolás Maduro. Haz la prueba. Métete en youtube, pon el video de la pista de 
esquí de Finlandia. Coloca la cara de Nicolás sobre el cuerpo de Solano. Míralo bien, 
ahí, con su uniforme anaranjado, trastabillando sobre la nieve. Ni esquía, ni camina, 
no avanza. Es un peligro para los demás. Pero sonríe. Orgulloso. Ahí está Maduro vuel-
to un ocho con sus chapaletas de madera. Los dos se confunden, son iguales. Ambos 
miran a cámara. Nos miran. Sonríen, como diciéndonos “No sé nada de esto pero le 
estoy poniendo corazón. Estoy cagándola pero estoy feliz. Estoy dando lo mejor”. Es 
el mismo chapoteo sobre el precipicio. Solano solo es un espejo.  Nicolás Maduro está 
esquiando en  Mira� ores. 

Se dice que la sentencia civil está infectada o viciada de 
nulidad cuando en su contenido carece de los requi-
sitos establecidos en artículo 243 del Código de Pro-

cedimiento Civil, es decir ella debe contener la mención del 
tribunal que la pronuncia, con la indicación de las partes y 
sus respectivos apoderados, una síntesis clara, precisa y lacó-
nica, los motivos de hecho y de derecho que dieron lugar a la 
decisión, además debe ser expresa positiva y de acuerdo con 
la pretensión deducida, así como las defensas opuestas sin 
que pueda absolverse la instancia y, por último, debe deter-
minar la cosa u objeto sobre lo cual debe recaer o ejecutar.   

Cuando la sentencia civil de alzada carece de uno de estos 
elementos esenciales, la parte que se sienta afectada podrá in-
terponer el recurso extraordinario de casación, como medio 
de impugnación de la sentencia. El interesado debe de anun-
ciarlo dentro de los diez días siguientes a la noti� cación de la 
sentencia artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, una 
vez admitido tendrá 40 días para formalizarlo artículo 317 
ejusdem, ante la Sala de Casación Civil más el termino de la 
distancia, según sea el caso, de no ser admitido podrá recurrir 
de hecho artículo 316 ejusdem, ante la misma Sala quien de-
cidirá si cumple o no con los requisitos para su admisibilidad. 
Dentro de los requisitos de admisibilidad del recurso extraor-
dinario de casación tenemos que el monto de la demanda debe 
tener una cuantía de 3.000 unidades tributarias, esto según 
lo establecido en artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia. (Vid. Sent. N° RH.00735 de fecha 10 de 

noviembre de 2005, exp. 2005-000626, caso: Jacques de San 
Cristóbal Sexto contra el Benemérito C. A.), exceptuando los 
casos en los cuales la demanda verse sobre el estado o la ca-
pacidad de las personas artículo 312 ejusdem. El artículo 317 
ejusdem nos indica el contenido de los requisitos impuestos al 
escrito de formalización en el orden en que se mencionan 1°.- 
La decisión o decisiones contra las cuales se recurre, 2°.-Los 
quebrantamientos u omisiones a que se re� ere el ordinal 1° 
del artículo 313 ejusdem,  3° La denuncia de haberse incurrido 
en alguno o algunos de los casos contemplados en ordinal 2° 
del artículo 313 ejusdem, con expresión de las razones que de-
muestran la existencia de la infracción, falsa aplicación o apli-
cación errónea, 4°.- La especi� cación de las normas jurídicas 
que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, 
para resolver la controversia, con expresión de las razones que 
demuestran la aplicabilidad de dichas normas. Además en esta 
jurisdicción se debe redactar la formalización de manera clara 
con indicación de cómo la sentencia recurrida violentó el orde-
namiento supracitado, o que consiste la incongruencia delata-
da, así mismo qué norma o normas dejó de aplicar o la aplicó 
erróneamente al momento de resolver la querella.

El recurso extraordinario de casación es un medio de impug-
nación de la sentencia de� nitiva que ponen � n al proceso, en los 
cuales se supone infringidas las leyes  o por quebrantamientos 
de forma del procedimiento teniendo como objeto preservar la 
integridad normativa y el equilibrio jurisprudencial, corrigiendo 
de esta forma los vicios que pueden presentar la sentencia civil.

Nícmer Evans�
Sociólogo

Alberto Barrera Tyszka�
Escritor
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Odebrecht admite haber 
dado dinero a la guerrilla 

Trump � rmaría el lunes 
su nuevo decreto migratorio 

Colombia

EE. UU.

EFE |�

 AFP |�

La constructora brasileña Odebre-
cht admitió haber pagado dinero a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) en la década de 
los noventa para poder ejecutar “sin 
problemas” sus obras de infraestruc-
tura en territorio colombiano, según 
reveló ayer la revista Veja.  

La más reciente edición del se-
manario, que citó supuestas decla-
raciones de ejecutivos y exdirectivos 

El presidente estadounidense 
Donald Trump � rmaría el lunes una 
nueva versión de su decreto sobre la 
inmigración, suspendido por la jus-
ticia tras haber suscitado una enor-
me controversia y haber sembrado 
el caos en los aeropuertos del país, 
informó un medio de comunicación.

El mandatario � rmará el nuevo 
decreto en el Departamento de Segu-

de Odebrecht ante la Procuraduría 
General de la República de Brasil, 
señaló que la constructora entregó 
dinero al entonces grupo guerrillero 
a cambio del “permiso” para desa-
rrollar sus proyectos en Colombia. 

Los pagos, de acuerdo con la re-
vista, oscilaban entre 50 y 100 mil 
dólares por mes y aunque no se trata 
de sobornos, como los que Odebre-
cht admitió haber pagado en el caso 
Petrobras, el dinero entregado a las 
FARC “no es una actividad limpia”. 

ridad Interior, señaló la publicación 
Político citando a altos funcionarios 
del gobierno. Según este medio es-
pecializado en la actualidad política, 
no fue posible saber los cambios que 
Trump introducirá en el texto. 

El decreto del 27 de enero prohi-
bía el ingreso a Estados Unidos por 
90 días de personas originarias de 
siete países de población mayorita-
riamente musulmana y por 120 días 
a los refugiados. 

Según las FARC, en � las rebeldes hay cerca de 23 menores de 15 años. Foto: AFP 

FARC entrega al Gobierno el 
primer grupo de niños reclutados

“Con éxito” � nalizó este sábado la 
primera salida de menores de edad 
de las zonas donde está concentrada 
la guerrilla FARC en Colombia, en el 
marco del acuerdo para superar me-
dio siglo de con� icto armado, informó 
el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR). 

Los menores salieron este sába-
do de una zona del noroeste del país 
donde se agrupan los rebeldes para 
su desarme, indicó en un comunicado 
el CICR, que por pedido de las partes 
no detalló el número de adolescentes, 
sus edades ni la ubicación exacta del 
lugar. 

“Esta primera salida de 2017 supo-
ne un paso signi� cativo para concre-
tar lo acordado por las partes”, dijo 
Christoph Harnisch, jefe de la Delega-
ción del CICR en Colombia. 

Los menores fueron recibidos por 
una misión humanitaria integrada por 
el CICR y organizaciones sociales de-
signadas. Previo al traslado al centro 
transitorio de acogida de Unicef, los 
adolescentes fueron examinados por 
personal médico del CICR. 

“El CICR facilitará las demás ope-
raciones similares que tendrán lugar 
en las próximas semanas”, añadió 
Harnisch. 

Acuerdo
La presencia de menores en las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC, marxistas), princi-
pal y más antigua guerrilla del país, ha 
sido uno de los temas más polémicos 
del proceso de paz con el gobierno de 
Juan Manuel Santos. 

Su salida de la guerrilla había sido 
acordada hace ya un año, pero el pro-
ceso se retrasó por problemas de eje-
cución de los rebeldes y a la fecha solo 
habían salido 13 menores de los cam-
pamentos el 10 de septiembre pasado, 
según el gobierno. 

Tras insistencia del gobierno, las 
partes activaron el 26 de enero los 
protocolos para la salida de todos los 
menores de 18 años, cuyos operativos 
iniciaron el viernes. 

También acordaron que el proceso 
se iniciaría una vez que la guerrilla 
estuviera concentrada en las 26 zonas 
del país donde a más tardar a � nales 
de mayo deberán dejar las armas. 
Paso que se completó el 18 de febrero.

AFP |�

El gobierno no ha 
precisado cuántos 

menores hay en � las de las 
FARC, aunque en el 2016 

el ministerio de Defensa, 
habló de unos 170.
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Marabinos cierran sus calles 
para protegerse del hampa

CONSTRUCCIÓN // Sin permisología los vecinos deciden bloquear el acceso a carreteras públicas

En un intento 
de garantizar su 

seguridad los vecinos 
edi� can portones. 

Algunos no tramitan 
los permisos  previos

“H
ace unos seis meses 
me robaron el mo-
tor de arranque del 
carro y dos meses 

antes le llegaron con una pistola a la 
vecina del frente para robarle la camio-
neta”, es el recuerdo de Lucas Prado, 
residente de La Victoria; sector pione-
ro en la implementación de portones 
que controlen el acceso a las calles. 

“Primero utilizamos cilindros de 
concreto, luego jirafas y hace tres años 
recogimos � rmas para pedir el permiso 
a la Alcaldía y a la intendencia de colo-
car el portón con vigilantes”, agregó.

En Maracaibo cierran las calles por 
temor a la delincuencia. Personas que 
han sido víctimas de atracos, hurtos a 
sus vehículos e intento de violación a 
las cerraduras de sus viviendas han op-
tado por sumar esfuerzo para levantar 
estos cercados.  

En sectores como Tierra Negra, San 
Jacinto y Mara Norte abunda el miedo 
tras las rejas. 

Francisco Morillo, representante 
del consejo comunal Rotaria 4, señaló: 
“Los 19 vecinos decidimos reciente-
mente cerrar la calle 90-A, de la ave-
nida 81-D, porque la inseguridad está 
desatada. En estos días atracaron a 
una muchacha y a otro joven. Nos re-
unimos hace dos meses para plani� car 
qué haríamos porque hacer el portón 
era caro y si uno quiere contar con el 

cuadrante de policías de la zona, llegan 
a las cuatro horas”. 

María de Nava explicó: “Por la cua-
dra han atracado mucho. No � jamos 
un monto para construir el portón, 

sino que vamos dando lo que se vaya 
gastando y el que tenga material tam-
bién lo aporta. Cerraremos la calle por 
ambos lados de la cuadra. Esto ha fun-
cionado en otros sitios, los delincuentes 
quedan atrapados. No habrá vigilante, 
cada quien tendrá su llave”. 

Los permisos necesarios
Abogados aseguran que estas medi-

das desesperadas violan el artículo 50 
de la Constitución de la República, re-
ferente a la libertad de tránsito.  

Mientras tanto, fuentes policiales 
concuerdan que los cierres de las ca-
lles han ocasionado nuevos inconve-

nientes. “Maracaibo parece una cárcel. 
Estos cierres son irresponsables, sobre 
todo cuando no hay vigilantes atentos 
a emergencias y a permitir el acceso de 
ambulancias y policías”, dijo un agente 
de seguridad que pre� rió no ser iden-
ti� cado. 

Destaca que el hecho  de que un 
cuerpo policial como Polimaracaibo 
fuera desintegrado ha generado el as-
censo en los niveles de inseguridad y el 
incremento en la cantidad de calles que 
han sido obstaculizadas.  

“El deber de Polimaracaibo no era 
solo velar por la seguridad, sino hacer 
cumplir las ordenanzas municipales”, 

señaló el experto. Y es que este tipo de 
cierres ameritan permisos que algunas 
veces no son canalizados.  

El artículo cuatro de la Ordenanza 
Municipal sobre el Control de Edi� -
caciones señala que los interesados en 
ejecutar una construcción de cualquier 
naturaleza deberán formular una con-
sulta preliminar ante la O� cina Munici-
pal de Plani� cación Urbana (OMPU).

Según el numeral cuatro del artículo 
41 de esta ley son ilegales las construc-
ciones ya ejecutadas –o en vías de ello– 
que estén ubicadas en áreas de dominio 
público, causando la obstrucción de la 
vía pública. A quienes infrinjan esta ley 
se les puede imputar una multa corres-
pondiente al doble del valor monetario 
de la obra. 

Miembros de la fundación Resi-
liencia Educación y Transición (RET), 
que lleva siete años atendiendo a los 
desplazados en Venezuela, organiza-
ron el primer Carnaval educativo de la 
comunidad Gran Sabana, ubicada vía 
a Perijá.  

Como una labor social extra a sus 
acostumbrados trabajos con migran-

Fundación RET realiza Carnaval educativo 
en la comunidad Gran Sabana 

tes, el grupo de RET decidió enfocarse 
en esta oportunidad en apoyar tam-
bién el refuerzo a la educación de los 
habitantes de Gran Sabana. Un total 
de 20 jóvenes y más de 100 niños han 
aprendido los géneros literarios y han 
sido bene� ciados con sesiones de lec-
tura, tres veces a la semana. 

Ketty Atencia, colaboradora de 
RET y miembro del grupo de jóvenes 
“Lazos de Amistad”, a� rmó que ha 
contribuido con niños que antes te-

nían di� cultad para leer. 
El objetivo de “Lazos de Amistad” 

es ayudar a la comunidad en general 
mediante la educación de los más pe-
queños, quienes son el presente y fu-
turo del país.  

“Los niños se han motivado mucho 
más en sus clases. Han mejorado mu-
cho. Atendemos a infantes de varias 
escuelas”, explicó. 

Aime Avila, estudiante de quinto 
año en la Unidad Educativa Madre 

Mercedes Molina, comentó que per-
tenecer a este grupo la ha ayudado a 
crecer como persona. 

“Ya no vemos a los niños en la calle. 
Ahora se motivan con las actividades 
de la fundación  y además tengo más 
amigos”, manifestó.  

Este sábado los niños se disfraza-
ron para celebrar Carnaval porque, tal 
como lo a� rma Ketty, “no se trata solo 
de aprender, sino también de divertir-
se mientras se aprende”. 

Algunos portones no cuentan con garitas de vigilantes que estén atentos a emergencias. Foto: Javier Plaza 

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

María V. Rodríguez |�

El artículo 58 de la 
Ordenanza Municipal 
sobre el Control 
de Edi� caciones 
indica que toda obra 
no anunciada será 
paralizada y demolida 
si los infractores no 
cumplen con el protocolo 
requerido. El responsable 
de la construcción sería 
sancionado con una 
multa igual al doble del 
valor de la obra. 

La ley

Uno de los requisitos del 
OMPU para permitir el 
cierre de calles es que 

los vecinos cuenten con 
vigilantes de turno

CANTV DA MANTENIMIENTO A SUS REDES

La empresa de telefonía realizó la adecuación de 739 Armarios de 
Distribución Secundaria (ADS) en el estado Zulia, también hizo 
labores de mantenimiento en elementos internos y externos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 25º

25º-29º

25º-29º

25º-29º

25º-29º

Los pequeños se disfrazaron y des� laron. 
Foto: Javier Plaza 
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El Ejecutivo regional detalló que el lugar tendrá área para terapia respiratoria, farmacia y laboratorios. Foto: Oipeez

Arias Cárdenas inaugura 
Consultorio Popular El Pedregal 

Continuando con la consolidación 
de espacios de salud en la entidad, el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
inauguró el Consultorio Popular El 
Pedregal tras una inversión superior 
a los 38 millones de bolívares para 
bene� ciar a 78 mil habitantes de la 
parroquia Raúl Leoni, al oeste de la 
capital zuliana.   

El mandatario regional destacó que 
inicialmente se planteó la rehabilita-
ción del centro de salud, pero ante las 
pésimas condiciones en la que perma-
necía y las solicitudes de las comuni-
dades de la zona se tomó la decisión 

Redacción Ciudad |�

IMA ejecuta limpieza en 
42 sectores de Maracaibo 

Plan

Redacción Ciudad |�

Hubo mantenimiento en los corredores 
viales. Foto: Alcaldía de Maracaibo 

“Más de 600 trabajadores de ba-
rrido manual, conocidos como ‘sal-
serines’, se desplegaron, a través 
de jornadas de limpieza y manteni-
miento, en 42 sectores de Maracaibo, 
durante una semana. Las cuadrillas 
de obreros respaldaron su accionar 
en el uso de 14 camiones de volteo”, 
informó el presidente del Instituto 
Municipal de Ambiente (IMA), Ja-
vier Alarcón. 

Estas labores fueron concretadas 
en el marco del Plan de Saneamien-
to y Ornato que en comunidades, 
parques, plazas, corredores viales, 
avenidas, distribuidores y calles de 
la localidad, adelanta la gestión de la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales, con la � nalidad de garan-
tizar y preservar espacios públicos 
dignos y limpios para el disfrute de 

citadinos y visitantes. 
“Abordamos con barrido manual, 

recolección de desperdicios y maleza 
y el mantenimiento de las áreas ver-
des, que incluyó la poda de árboles 
y la mantenimiento de la grama, en 

Durante la semana se 
concretó el manteni-

miento del distribuido 
Caujarito en  la inter-

sección a Sabaneta

las áreas de la vía La Concepción y el 
corredor vial Sabaneta. Las jornadas 
también se desarrollaron en la isla 
central y los espacios laterales del co-
rredor vial Don Manuel Belloso (vía 
al aeropuerto)”, re� rió. 

Alarcón dijo que igualmente se 
atendió la Circunvalación Uno, así 
como las inmediaciones a la Plaza de 
Toros de Maracaibo. Las faenas se 
extendieron a las urbanizaciones Los 
Olivos y La Victoria, en la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez; así como a la 
urbanización La Pícola, en Juana de 
Ávila, al norte de la capital zuliana. 

Las tareas de saneamiento alcan-
zaron igualmente las áreas externas e 
internas de la Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo, la plaza Astolfo Rome-
ro, en la prolongación Circunvalación 
2; entre otras zonas. 

de demoler la estructura y levantar 
una nueva edi� cación, que ofrece 
desde medicina general, programas 
de salud, enfermería, inmunización, 
terapia respiratoria, farmacia y labo-
ratorio. 

En relación con la ejecución de los 
trabajos de construcción, el mandata-
rio regional explicó que la Fundación 
para la Promoción de la Salud del es-
tado Zulia (Fundasalud) levantó una 
nueva losa de techo en reemplazo de 
las viejas láminas de zinc que cubrían 
la estructura. 

También fueron construidos pisos 
y paredes, se instaló un nuevo sistema 
eléctrico, al igual que adecuaron las 

instalaciones sanitarias y se sustituye-
ron puertas y ventanas. 

Arias Cárdenas indicó que fueron 
incorporados nueve equipos de aire 
acondicionado de 18 mil BTU para 
climatizar todas las áreas del centro 
asistencial y así brindar las mejores 
condiciones ambientales, tanto a los 
pacientes como al personal de salud.

Re� rió que el consultorio fue dotado 
con nuevo mobiliario, garantizando de 
esta forma el funcionamiento de todos 
sus servicios. El mismo estará abierto 
a los residentes de la zona durante 12 
horas e incrementará la capacidad de 
atención a más de 1.200 pacientes al 
mes.  
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INSALUBRIDAD // Unas 30 familias están expuestas a aguas servidas

Escabiosis afecta a 
niños en Los Planazos

I
rritación en la piel presenta 
desde hace unas semanas San-
tiago, de tres años. Su tía, Nai-
redys Cárdenas, re� rió que en 

la avenida 73 del sector Los Planazos, 
las aguas residuales salen por las al-
cantarillas del baño y “llenan toda la 
casa por dentro, los cuartos y hasta los 
muebles”. 

El problema de salud se presen-
ta desde julio pasado, afectando a 
aproximadamente 30 familias.  

“Hemos tenido que abandonar 
prácticamente nuestras casas. A veces 
no podemos ni dormir por el mal olor 
o porque todo se inunda”, dijo Carlota 
Quintero, vecina de Nairedys. 

Los residentes del lugar antes su-
maban hasta tres meses sin el servi-
cio de agua y ahora “vemos como un 
castigo” tenerla casi todos los días, 
o con uno de por medio, ya que esto 
genera que las cloacas nuevamente se 
desborden.   

La fatiga hace estragos, aunado a 
las altas temperaturas que agudizan 
los olores. “Es horrible. Se han colap-
sado los colectores y han ocasionado 
un desastre. El agua busca por dónde 
salir. Por eso se han reventado”, dijo 
Luisa Peñaranda, otra de las residen-
tes.  

“Hidrolago no resuelve”
Peñaranda aseguró que han acudi-

do hasta la sede de la Hidrológica del 
Lago de Maracaibo (Hidrolago) en rei-
teradas ocasiones. 

“Ellos no nos resuelven. Dicen que 
no hay presupuesto. Pero ya nosotros 
no podemos esperar más”, a� rmó. 

Destacó que todas las casas de la 
calle presentan los mismos inconve-
nientes y que hay muchos niños en la 
situación del pequeño Santiago. 

Al momento de la visita del equi-

po de Versión Final, los vecinos de 
este sector, ubicado detrás de Nueva 
Democracia, sacaban con baldes el lí-
quido negro. 

“Estamos colapsados completa-
mente por las aguas negras. Buscamos 
la solución por nuestros medios”,  ma-
nifestó Rubén Darío. 

Erin Villalobos agregó: “La presión 
del agua nos ha roto los pisos. Tengo 
un bebé recién nacido y tres niños pe-
queños. Los de Hidrolago vienen, ven 
el bote de aguas y se van. Los baños 
están condenados. Cuando mucho 
uno aguanta, porque somos grandes, 
pero los niños no. Esto es ya desespe-
rante. 

Añadió que cuando no le da chance 
de llegar hasta el baño de sus familia-
res más cercanos utiliza bolsas para 
depositar sus necesidades básicas, 
como orine y heces, para luego botar 
los desechos.

“En mi casa no podemos hacer un 
pozo séptico porque el patio es casi 
todo de piso. No nos queda de otra 
más que usar las bolsas o, cuando 
mucho si hay mucha urgencia, abrir 
hoyos en el escaso espacio de tierra 
que tenemos para atender rápido a los 
niños”, admitió. 

Para Elvira González el drama es 
similar. La madre de familia teme por 
la vida de los dos niños recién nacidos 
que hay en su hogar. No quiere que se 
enfermen.  

Los miembros de esta comunidad 

Los vecinos buscan solventar el bote de aguas tratadas. Foto: Javier Plaza 

En el sector, los vecinos 
llevan más de medio 

año viviendo entre 
la podredumbre. Las 

enfermedades de la piel 
no se hacen esperar

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

En “Teotiste de Gallegos” 
exigen el Carné de la Patria

En pleno sol, frente a la Escuela 
Básica Nacional Teotiste de Gallegos, 
se concentraron los vecinos del sec-
tor, que lleva el mismo nombre de 
este plantel. Allí buscaban tramitar 
la tarjeta que los haría partícipes de 
las misiones y programas sociales del 
Gobierno nacional: el “Carnet de la 
Patria”. 

Desde las 6:00 de la mañana –y al-
gunos desde las 8:00 de la noche del 
viernes— lugareños aguardaban para 
obtener, lo más pronto posible, este 
nuevo instrumento del Estado.  

Los vecinos denunciaron que el 
proceso comenzó en esta zona el jue-
ves, pero para atender a otras comu-
nidades, como la de 18 de Octubre. 
Repudiaron que el día que les tocaba 
(ayer) la jornada no diera inicio. 

El intendente de la parroquia Co-
quivacoa, Eber Galicia, intentó, la 

mañana de este sábado organizar a los 
presentes por consejo comunal, pero 
los carnetizadores decidieron mar-
charse.

“Se fueron y se ubicaron en otro 
punto en Santa Rosa porque los veci-
nos no se dejaron organizar. Quisimos 
ordenarlos porque tenían una lista, 
pero supuestamente algunas personas 
estaban vendiendo los puestos en � la 
a dos mil bolívares”, dijo. 

María Ávila, una de las vecinas 
que no pudo sacar su carné, comen-
tó: “Las máquinas nunca llegaron. El 
intendente llegó con 150 cédulas que 
no le dejamos meter. Supuestamente 
puso la denuncia por agresión, pero 
eso no fue así. Argumentó que le caí-
mos a golpes y que no nos dejamos 
ordenar”.

Andrea Zambrano se lamentó por 
lo sucedido. La dama se encontraba en 

el lugar con su hijo de un año porque 
asegura que el documento será impor-
tante “para todo”.  

Magaly Portillo, de 67 años, explicó 
que no se dirige hasta la Plaza Bolívar 
–otro de los puntos de tramitación del 
carné– porque “allí hay mucha gente” 
Rechazó que se le diera oportunidad a 
los miembros de otros sectores y que 
en Teotiste Gallegos quedaran, mo-
mentáneamente, por fuera. 

Hasta las 6:00 de la tarde de ayer 
los vecinos no habían obtenido el car-
né. Subrayaron que la coordinadora 
de la carnetización a� rmó que serían 
atendidos hoy.  

Sentenciaron que, de no suceder, 
tomarían nuevamente la avenida 
principal del sector para reclamar ser 
escuchados.

Con cédulas en mano, los vecinos intentaron organizarse. Foto: Javier Plaza 

María V. Rodríguez |�

Yusmil Ávila
Ama de casa

Andrea Zambrano
Vecina de Teotiste

Gerardo Olivares
Consejo Comunal

Tuvieron que decirnos si solamente 
tenían 300 carnés o darles prioridad 
a los discapacitados y no dejarnos 
esperando. 

Queremos saber qué va a pasar. Ojalá 
de verdad nos atiendan mañana, como 
dijo la coordinadora del punto, para 
no ir a Santa Rosa. 

El intendente no nos dio la cara. Que-
remos ser atendidos porque también 
tenemos derechos. Esto ha sido, de 
verdad, muy injusto. 

En la Plaza Bolívar 
de Maracaibo los 
ciudadanos también 
pueden solicitar el 
Carné de la Patria 

recordaron que pasaron un 24 de di-
ciembre poco agradable: las aguas ser-
vidas estuvieron presentes también 
durante estas festividades. 

“Lo más que han hecho en Hidrola-
go es darnos un número, asignarle un 
número a nuestro caso. Luego dicen 
que vienen, pero hasta la fecha no han 
arreglado nada”, sostuvo González.

En Nueva Democracia el escenario 
se repite. En ocasiones los residentes 
del sitio también sufren de los derra-
mes de aguas servidas provenientes 
de ese sector y de Los Planazos. 

Los vecinos de ambas comunidades 
hacen un nuevo llamado urgente a las au-
toridades competentes, especí� camente 
a la Alcaldía de la ciudad, para que atien-
dan esta problemática que se traduce en 
problemas de salud que los aqueja, espe-
cialmente en el caso de niños y personas 
de la tercera edad quienes continúan 
presentando afecciones en la piel.

El colapso en la red 
de cloacas causó el 
desborde de aguas 

servidas en la avenida 
73 de la comunidad

meses llevan los 
habitantes de Los 

Planazos entre aguas 
negras

8
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 AVISO DE INTENCION 
Yo, JOSEPH ALBERTO RUBIO ARANAGA, 
Venezolano, mayor de edad, Soltero, de 
profesión Comerciante, Titular de la Cedula de 
Iden�dad No. V-13.781.535, en mi condición de 
Propietario del FUNDO LA ROSA MISTICA, hago 
del Conocimiento Público que he consignado 
ante el Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo y Aguas, el Estudio de Impacto 
Ambiental y Socio-Cultural para el proyecto 
de Extracción de Minerales No Metálicos 
(Tipo I), Extracción Permanente, en el FUNDO 
LA ROSA MASTICA, sobre una super�cie de 
6,00 hectáreas, ubicado en el Sector Santa Ana, 
entrando por el km. 48 de la vía que conduce 
de Maracaibo a Perijá, Parroquia Andrés Bello, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado 
Zulia, Según lo establecido en el Ar�culo 129 
de la Cons�tución Nacional de la Republica 
Bolivariana de Venezuela y conforme a lo 
establecido en el Decreto Nº 1257 de fecha 
13-03-96, publicada en Gaceta O�cial de la 
Republica de Venezuela, referida a las “Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades 
Suscep�bles de Degradar el Ambiente”. 

 “INVERSIONES BARDUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA”
CONVOCATORIA 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 489.000.00

JOSE MANUEL AMESTY MONTIEL, en su carácter de Comisario 
de dicha sociedad mercan�l , en virtud de la falta absoluta de sus 
respec�vos administradores y de conformidad con lo establecido 
en el Ar�culo 309 y 311 del Código de Comercio, convoca a los 
accionistas de “INVERSIONES BARDUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, 
a reunirse en Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la sede 
de la empresa ubicada en el Apartamento dis�nguido con las si-
glas 5A ubicado en la planta quinta del Edi�cio Cuchivero II del 
Conjunto Residencial La Paragua, situado en la Avenida Circunva-
lación No. 2, entre la prolongación de la Avenida 15 y la Avenida 
12, Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo, estado Zulia, 
el día 13 de marzo de 2017, a las 10 am, en primera convocatoria 
y en caso de no exis�r quórum en esta se convoca en segunda 
convocatoria el día 21 de marzo de 2017, en el cual se llevara a 
efectos cualquiera que sea el número de accionistas  presentes, 
todo ello con el obje�vo de tratar los siguientes puntos:
Primero: Elección de su respec�va junta direc�va
Segundo: Elección del Comisario de la Compañía
Tercero: En Virtud de que se encuentra vencido el lapso de du-
ración de la referida sociedad mercan�l, ra��car y darle plena 
validez a cualquier decisión que haya tomado durante ese lapso 
vencido y establecer como fecha de duración diez años contados 
a par�r de la inserción de la señalada Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas en el Registro Mercan�l Primero de la circunscripción 
Judicial del estado Zulia. 
Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 

JOSE MANUEL AMESTY MONTIEL 
C.I. No. 2.053.829

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Adriano, mártir. 
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. En plural, composición poética 
de arrebatado entusiasmo, escrita 
generalmente en variedad de met-
ros. Forma sustantivos que suelen 
tener valor colectivo o intensivo. 2. 
En plural, mercado en el que abun-
dan los compradores y escasean 
los vendedores. Consonante. 3. En 
plural, que forma aspa o cruz. Labre. 
4. Ergio. Albacete. Dos romanos. 
Otro más. Ejército de tierra. 5. Pre-
fijo “carne”. Trofeo internacional de 
baloncesto Raimundo -------. 6. Abre-
viatura. Al revés, para expresar asco. 
Torre grande para defensa de una 
plaza o castillo. 7. Azufre. Niodimio. 
Infusión. Disparo. 8. Tercera porción 
del intestino delgado. Pejesapo. Ni-
trógeno. 9. Nota musical. Que nie-
gan todo principio religioso, político 
y social. 10. Derribe. Cantor épico 
en la antigua Grecia. Preposición. 
11. Bebida amarga para el aperitivo. 
Que tiene mucha lana o vello. 12. 
Expresión taurina. En plural, torre de 
las mezquitas desde donde se con-
voca a la oración.

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra 
la ley. Frágil, caduco, débil. C. Movi-
miento nervioso convulsivo. Conso-
nante. Neón. Líe. D. Reptil del orden 
de los Saurios, que se encuentra fósil 
en los terrenos secundarios inferiores 
al cretáceo. E. Carne de vaca soas-
ada. Almiar. F. Asociación de Padres 
de Alumnos. Tres Consonantes. G. 
Tienda de modas. Mil. H. Fortín de 
madera que se desarma y puede 
transportarse fácilmente para ar-
marlo en el lugar que más convenga. 
Planta de la familia de las crucíferas. 
I. Percibís un sonido. Praseodimio. 
Soliciten. J. Preposición. Prostituta 
de modales distinguidos o de notable 
cultura. K. Siglas comerciales. En 
Portugués, Rey. Consonante. Sufijo, 
agente. L. Vocal. Devuelve. Conoz-
co. M. Natural de Oretania. En plural, 
sabana pequeña con algunos mator-
rales o grupos de árboles.

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

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Una escapada a algún entorno 
natural te ayudará a ver algo que 
te está incomodando con otra 
perspectiva más sana y positiva. 
Todo tiene solución: también lo 
que crees que hoy no la tiene. A 
veces permites que determinadas 
obsesiones te atrapen. 

Te preocupan algunas cuestiones 
relacionadas con un aspecto 
económico, alguna sucesión 
o herencia o una compra que 
quieres hacer o que has hecho 
recientemente. Algunas veces le 
das demasiada importancia a cosas 
que no la tienen. Piensa en ello. 

Luna creciente en tu signo hoy que 
te ayuda a despejar incógnitas. Deja 
a un lado el miedo y decídete a vivir 
con todas las consecuencias. No 
tienes nada que perder y sí mucho 
que ganar. En realidad, muchas de 
las cosas que temes solo están en tu 
cabeza: forman parte de tu fantasía.

Tendrás que pararle los pies a 
un familiar que está metiéndose 
demasiado en tu vida. No tienes por 
qué consentir que te digan lo que 
tienes que hacer: ya eres mayorcito 
para tomar tus propias decisiones. 
Déjale claro quién eres y quién 
quieres ser a quien haga falta. 

Plani� ca tu día antes de la hora del 
desayuno: conviene que estructures 
la jornada desde primera hora para 
que no te dejes llevar por ciertas 
emociones negativas. Haz cosas 
que te gusten y que te hagan sentir 
bien. Encontrarás la respuesta a una 
pregunta trascendental antes de que 
acabe el día. 

Puede que 
conozcas a alguien 
que pueda llegar a 

ser importante para ti. 
Recibirás el apoyo de un 

familiar y al mismo tiempo 
alguien te decepcionará. En 

el aspecto laboral tendrás 
que organizar bien la semana 

que entra, marcando tus 
prioridades. 

No hagas caso del consejo que 
te dará un familiar y que tendrá 
más que ver con sus limitaciones 
sobre la vida que contigo mismo. 
Busca la manera de entretenerte 
por la tarde: te hará mucha 
falta. Debes aligerar el exceso 
de responsabilidad que tienes 
últimamente.  

Tu manera de relacionarte con 
los demás no será hoy la más 
adecuada, sobre todo con un 
familiar al que podrías herir casi 
sin darte cuenta. Se generará un 
ambiente tenso en tu familia, 
pero luego sucederá algo que 
lo cambiará todo de forma 
instantánea. 

Si te estás planteando tener 
descendencia, tal vez sea el 
momento de pensar en ello 
en serio. Es cosa de dos, pero 
selecciona bien tus argumentos 
porque está en tu mano convencer 
a la persona más importante de tu 
vida. Si no tienes pareja, tendrás 
igualmente que tomar una decisión.  

Se generará una fuerte discusión 
en el ámbito familiar y estará en 
tu mano que los demás acaben 
dándote la razón. Pero debes 
expresarte con calma y asertividad, 
sin herir a nadie. Si todo se arregla, 
pasarás una tarde maravillosa que 
no olvidarás en mucho tiempo.  

Te sentirás muy querido por 
tu familia y al mismo tiempo 
reconocido por otras personas 
que valorarán tu trabajo o algo 
que has hecho. Tienes verdadero 
talento para hacer lo que amas, 
pero a veces no confías del todo en 
ti y eso no es bueno. Ten fe en tus 
posibilidades. 

Debes ser tú y solo tú quien dirija 
el barco y el timón: aléjate de 
quienes tratan de imponerte su 
punto de vista. Descubrirás un 
aspecto de ti mismo que estaba 
oculto, y que podrás utilizar a tu 
favor a partir de ahora. Lo mejor 
acaba de empezar.   

CAPRICORNIO
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Ministerio de Educación otorga 
becas a cinco mil zulianos

Gobierno

Redacción Ciudad |�

De entre 5 y 8 mil bolívares será la 
ayuda económica. Foto: Archivo

Como parte de las políti-
cas de atención integral que 
establece el Gobierno nacio-
nal, de brindar protección so-
cioeconómica a niños, niñas y 
jóvenes del país, el Ministerio 
de Educación otorgó más de 
cinco mil becas a estudiantes,  
preparadores y becados de la 
patria en la región zuliana.  

Durante una videoconfe-
rencia realizada desde la sede 
del Ministerio en conjunto con 
todas las zonas educativas del 
país, el viceministro Jehyson 
Guzmán anunció que el siste-

ma de beca escolar será cance-
lado a partir de los primeros 
cinco días del mes y el pago se 
hará mensualmente. 

Los becados escolares y de 
la patria percibirán cinco mil 
bolívares, mientras que pre-
paradores estudiantiles ob-
tendrán ocho mil.  

Guzmán exhortó a los pa-
dres y representantes a diri-
girse a las agencias del Banco 
de Venezuela a retirar el efec-
tivo correspondiente a la sol-
vencia económica.  

Gerardo Franco, jefe de 
la División de Comunidades 
Educativas y Unión con el 

Pueblos de la Zona Educativa, 
sostuvo: “Esto es un logro más 
del Gobierno nacional, donde 
se hace justicia social”.
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Cárcel fantasma en Sabaneta
CRISIS // Corrupción y promesas incumplidas dejaron al Zulia sin prisión desde el 19 de septiembre de 2013

Trabajos de 
remodelación para un 

Museo Penitenciario no 
existen. Presentamos 

grá� cas exclusivas 

Así lucía la cárcel marabina a principìo de febrero, cuando fue tomada esta foto, destruida y con restos de ropa en sus pasillos. Fotos: Cortesía  

M
aracaibo no tiene cárcel  
y la que tiene es una 
cárcel fantasma. El Zu-
lia se quedó sin prisión 

desde el 19 de septiembre de 2013 
tras una matanza por el control del 
penal que dejó 16 muertos. Apenas 
sobreviven dos retenes, bajo colapso, 
y un tercero, El Marite, es espejo de 
Sabaneta. Los proyectos anunciados 
luego de su cierre por el Gobierno 
quedaron en promesas y escándalos 
de corrupción.  

La Cárcel Nacional de Maracai-
bo, conocida como Sabaneta, llegó a 
contar con 4.168 presos en víspera de 
su clausura. En 2016, su fachada la 
pintaron de verde, le colocaron lajas 
marrones a media pared y una pan-
carta que anunciaba la creación de 
un Museo Penitenciario. Allí habrían 
exhibiciones de arte, manualidades y 
funcionaría una emisora de radio. 

La realidad es distinta. Silenciosa, 
sin tiroteos, sin lujos, sombría y llena 
de escombros luce por dentro a tres 
años y cinco meses de su cierre. Las 
paredes, los mesones y las habitacio-
nes están en ruinas. Fueron destrui-
das con mandarrias y palas en busca 
de armamento, dinero y explosivos. 

Esta estructura, inaugurada en 
1955,  se convirtió con los años en una 
de las  más peligrosas del país. Había 
centros de recreación con piscina, 
zoológico, negocios productivos, lu-
josas habitaciones y construcciones, 
todo gracias al empuje de los sica-
riatos y las extorsiones orquestadas 
desde allí. 

Más de 20 residentes de los ocho 
barrios que rodean la penitenciaría, 
aseguraron haber entrado y cancela-
do dinero en 2013 para sacar colcho-
nes, ropa y hasta artefactos eléctri-
cos. Hoy solo quedan cerros de trozos 
de concreto, bloques, desechos y dos 
custodios del Ministerio de Servicio 
Penitenciario, detrás del portón rojo. 
Adentro, la sensación de miedo es in-
evitable. Aún algunas paredes re� e-

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

jan la violencia de aquella guerra sin 
tregua. Las perforaciones de las balas 
y los salpicones de sangre en los mu-
ros son evidencia de ello. La habita-
ción del “Gran Pram”, como se hizo 
llamar Edwin Soto, luego de tomar 
posesión absoluta del penal junto con 

su “carro”; de ser la más lujosa, con 
paredes pintadas de turquesa, apli-
ques de yeso, lámparas, cama king 
size, sala, cocina propia y baño priva-
do forrado con cerámica, quedó des-
truida. Fue allí donde las autoridades 
se a� ncaron más buscando supuestas 
caletas. Nada se supo de algún tesoro 
escondido.  

Hay pedazos del suelo desprendi-
dos, paredes tumbadas y celdas sin 
rejas. Más de 40 que fueron clau-
suradas. Las tapiaron con bloques 
y cemento. El área administrativa 
también la retocaron para que Iris 
Varela, ministra de los Servicios Pe-
nitenciarios, pudiese inaugurar uno 

de los tantos proyectos propuestos, 
que siguen inconclusos. 

Obras que no existen
Con la clausura anunciada por 

Varela, desde el comando del Core 3, 
llegaron las promesas. En la primera 
rueda de prensa después del desalojo 
absoluto del reclusorio, la funciona-
ria del Gobierno juró convertir Saba-
neta en una escuela para custodios. 
Eso nunca ocurrió. También propuso 
construir una nueva cárcel en la Isla 
de Providencia, que fue visitada en 
dos oportunidades por los represen-
tantes del Ministerio y la Goberna-
ción. Esta propuesta con el tiempo 
decayó y pasó a ser inviable por el 
alto presupuesto de su construcción.

El 5 de diciembre de 2012 la mi-
nistra Varela anunció la construcción 

La Ministra pintó aquí 
adelante para mostrar 
algún avance. Pero esto 
estará, si acaso, listo en 
años. No tienen palabra

Fuente interna 
Cárcel de Sabaneta

años y cinco meses lleva 
cerrada la Cárcel de 

Sabaneta 

3
Esta es una de las dos piscinas construida por los “prames” de la extinta Sabaneta. 

de un centro de reclusión judicial, en  
San Francisco. Junto con el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas colocó 
la primera piedra de la obra. Las co-
munidades aledañas protestaron. Ese 
mismo año prometió la edi� cación de 
24 penitenciarías en todo el país.  

Jesús Urbina, coordinador regional 
de Transparencia Venezuela, explica 
que 16 días después el Fondo Nacio-
nal de Edi� caciones Penitenciarias 
suscribió un contrato con la empresa 
Cresmo, C. A., por 130.660.866,54 
bolívares para la construcción de di-
cha obra que arrancaría el 2 de enero 
de 2013. 

El 4 de diciembre de ese año sella-
ron un nuevo contrato, sumando un 
desembolso por el Ministerio de Ser-
vicios Penitenciarios de 209.104.434, 
64 bolívares, que � nalizaba el 31 de 
diciembre de 2014. Esta solo tenía el 
70 por ciento de la estructura culmi-
nada.  

Urbina detalló que el resto del di-
nero fue desviado de la causa y por 
ello las ONG que actuaron en la in-
vestigación piden explicaciones al 
Gobierno nacional y regional. ¿Qué 
pasó con los fondos? La obra fue pa-
ralizada. El Zulia sigue sin cárcel y 
Sabaneta en la desolación. 
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E/S PDV EL TACHE
Ubicada en el área lateral 
izquierdo si se toma la 
fachada como punto de 
referencia

Composición 3D e infografía: Andrea Phillips

AV. ANDRÉS BELLO

La ce
e

El Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas COL, está ubicado en 

la avenida Andrés Bello, sector 
Ambrosio, municipio Cabimas. 

VIVIENDAS LUJOSAS
Muchas con circuito de seguridad, con 
cerco eléctrico, cámaras y hasta sensores 
con sirenas de alarma por la cercanía del 
retén. El fondo de estas casas es el Lago. 

TOTAL DE REOS

Tiene un total de 1.280 personas

173Penados

1.107
Procesados

100Mujeres

1.180
Hombres

INVESTIGACIÓN // Entre el año pasado y este se han fugado 43 reclusos del retén de la Costa Oriental del Lago

Una réplica de “Sabaneta” en Cab
La estructura no está apta para albergar reclusos. 

El hacinamiento es de 853 %, según el Observatorio 
Venezolano de Prisiones. Los reos, a fuerza de balas 

y sangre, tienen el control total del recinto

E
n medio de casas lujosas, 
comercios y una gasoline-
ra, permanece desde hace 
más de 30 años en el sector 

La Misión, en Cabimas, el Centro de 
Arrestos y Detenciones Preventivas 
COL, uno de los dos únicos retenes que 
albergan a delincuentes en el Zulia. 

Allí los reclusos no solo portan y ex-
hiben sus armas de fuego, pasean sin 
restricción fuera de sus celdas, extor-
sionan y cobran “vacunas”; sino que 
también desde el 2016 y hasta la fecha 
han protagonizado 43 evasiones.   

Las excéntricas permisividades y 
las insólitas fugas son una vil réplica 
de las irregularidades que se registra-
ban en la clausurada cárcel de Sabane-
ta y en el intervenido retén El Marite.

Hace apenas 72 horas, el secretario 
de Seguridad y Orden Público del Zu-
lia, Biagio Parisi, informó a los zulia-
nos en su cuenta en Twitter de la fuga 
de dos nuevos reos del retén.  

“El Caracas” y “El Villa”, presos por 
extorsión y homicidio, engrosaron la 
lista de fugados del mal afamado cen-
tro arrestos. Sus fotos ya circulan en 
internet, el propio Parisi las subió, con 
la � nalidad de que la comunidad cola-
bore con su búsqueda.   

La falta de seguridad y el descuido 
en el recinto, la sobrepoblación penal, 
la complicidad interna  y su ubicación, 
en el casco central de Ambrosio, han 
incrementado las evasiones. 

 Temor colectivo
Ante las inverosímiles historias que 

salpican al retén costanero, Versión 
Final visitó a la pequeña � gura rectan-
gular similar a dos canchas de balon-
cesto, que siembra el terror y la angus-
tia de quienes viven en sus periferias. 

El equipo reporteril de este rotati-
vo constató cómo presos exhibían sus 
pistolas con “cocosettes” frente a la 
cerca de ciclón, que divide al retén de 
la calle principal; y cómo otro bando, 
armado con fusiles R-15, cuidaba las 
entradas que comunican a los pabello-
nes A, B y C (planta baja) y a las dos 
celdas de la planta alta, donde perma-
necen recluidos mujeres y expolicías.

 Mientras los líderes del penal se 

sientan frente al lugar y conversan 
con los 10 o� ciales del Cpbez que los 
“custodian”; otros reos “entre las 4:00 
y 5:00 de la tarde, suben al techo del 
retén y desde allí pillan los carros que 
llegan a surtir combustible en la bom-
ba El Tache”, según vecinos. 

“Se saltan el muro y emboscan a los 
conductores, les quitan sus pertenen-
cias, los bajan de los carros y se los lle-
van al sector Monte Pío para enfriar-
los. Luego los mismos policías van a 
buscar a los presos en las patrullas y 
los regresan al retén. También dejan 
entrar a jovencitas de 17 a 18 años, a 
prostituirse”, contó otro vecino. 

Entre cinco y seis carros al mes “se 
roban los presos del retén en la bom-
ba”, aseguró un extrabajador de la es-
tación de servicio, que negó a identi� -
carse por temor a represalias. 

 
Seguridad nula
El retén de Cabimas no cuenta con 

seguridad. Su muro perimetral es de 
bloques, tiene tres metros de alto y 
no posee cerco eléctrico, solo trozos 
de alambre de púas oxidados y des-
prendidos. Atrás yacen dos torres de 
vigilancia, una en cada esquina, que 
permanecen sin vigilancia policial. 

Los portones de ciclón de la entrada 
tienen el pasador dañado y los unifor-
mados del Cpbez, de manera improvi-
sada, lo cierran con sus “esposas”.

Los domingos y los miércoles son 
las visitas en el penal. Solo estos días 
los policías redoblan la seguridad. Un 
o� cial explicó que para esas fechas sus 
turnos son largos, y detalló que quie-
nes estuvieron de guardia en la noche 
y madrugada, no sueltan a las 8:00 
a.m. como es costumbre, sino siete 
horas después, a las 3:00 p. m.

“En las visitas somos 20 funciona-
rios para 1.329 reos, cuando la capaci-
dad máxima del retén es de 150 inter-
nos. De esos 1.231 son hombres y 98 
mujeres; 1.156 son procesados y 173 
penados. No damos abasto”, aseguró 
un funcionario bajo el anonimato.

Mejoras rápidas
A juicio del experto en penitencia-

rías, Humberto Prado, director del 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP), la sobrepoblación del retén de 
Cabimas se catapultó con la clausura 
de la Cárcel de Sabaneta, en 2013; y la 
intervención de El Marite, en abril de 
2016; y actualmente “su hacinamiento 
es crítico, con un 853,33 por ciento”.

 Alertó que con una buena estruc-
tura y al menos cinco garitas en las 
áreas perimétricas, con una rotación 

Luisana González |�

Violación de derechos humanos 

Puente sobre el Lago

Santa Rita

Carretera 
Lara-Zulia

Retén

Cabimas

40 min

26 km

Distancia 
y tiempo 
que hay 
desde el 
Puente 
Rafael 

Urdaneta 
hasta el 

retén

El recorrido

N

Maracaibo

Los familiares de reclusos denuncian maltrato. Cuentan 
que cada semana deben pagar Bs. 3.000, para que les per-
mitan pasar comida y les ofrezcan seguridad sus parientes. 
“Al mes son 12 mil bolívares y sino cancelamos los ‘prames’ 
y a veces hasta los mismos funcionarios los golpean y humi-
llan”, asegura la progenitora de un reo del pabellón A.
Representantes de la Defensa Pública de Cabimas reve-
laron que a los internos “nunca los llevan a Tribunales. 
Las audiencias casi siempre son diferidas porque o no hay 
patrulla para trasladarlos o simplemente no tienen los 10 
mil bolívares que les exigen los o� ciales por su traslado”. 

El pasado viernes, el 
comisario Biagio Parisi 

anunció al nuevo director 
del retén  de Cabimas:  

Claudio González

de funcionarios cada tres horas, des-
pués de la 6:00 p. m,, no habrían 
evasiones.  

“Es importante que por cada 
10 reos, haya un policía. En el 
caso de Cabimas como mínimo debe 
haber 100 funcionarios por guardia”, 
precisó sobre el tema de las fugas. 

Para el criminólogo Luis Isquiel 
el tema de la sobrepoblación penal 
trastoca la perturbada conducta del 
recluso, pues con hacinamiento “no se 
puede realizar alguna rehabilitación a 
un preso, con poco espacio se compli-
ca su vida diaria, se limita sus propias 
necesidades, todo está restringido y se 
convierte hasta inhumano”. 

Destacó que resulta imposible 
contrarrestar la actitud del preso en 
el retén: “No hay condiciones por la 
situación país, además los asesinatos 
y hasta canibalismo, es muy difícil re-
generar a un preso. Esto mejorará con 
un verdadero cambio político y rege-
nerar el sistema carcelario”.  

En estos primeros 64 días del 2017, 
el balance del retén de Cabimas no 
es nada alentador: de 43 fugados, 30 
siguen burlándose de las autoridades 
y siguen en las calles; 14 policías re-
gionales fueron expulsados del recinto 
por complicidad interna; y 1.179  pre-
sos están de sobra en los calabozos. 
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GARITA
Está ubicada en el frente, donde 
se aglomeran los uniformados 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) que 
custodian el penal. 

PISO 1

PISO 2

 Los domingos y los miércoles son los días de visita, y 
la seguridad se redobla. Policías explican que quienes 

estuvieron de guardia el día anterior se quedan hasta que la 
visita se acabe y así hay un total de 20 uniformados.

AGUA
El retén solo 

tiene un tanque 
aéreo 

erca frontal 
es de ciclón 

FACHADA
El resto de la estructura 
está hecha de concreto.

PORTÓN
La puerta frontal 
está cerrada por unas 
esposas pues el pasador 
no sirve

3 m
de altura

REJA
En la parte trasera del 
retén hay un portón 
de lata oxidada, 
con la pintura roja 
desconchada 

VIVIENDAS
Muy cerca de la 

reja trasera se 
observan varias 
casas provistas 

con cerco 
eléctrico  

LOCALES
Varios comercios y una casa 
están ubicados en la zona 
lateral derecha

 

VISTA REFERENCIAL DEL INTERIOR DEL RETÉN

“Pram”, alias 
“El Wiwi” 

Pabellón “A”

Celda de mujeres Policías presos

Pabellón “B” Pabellón “C”

“Pram”, alias 
“L. Bozo”

“Pram”, alias 
“El Chuky”

Piso 2

Piso 1

bimas

FUGAS
Por la falta de seguridad en la estructura, los internos con facilidad se 
fugan, por la parte de atrás, indican los vecinos. “Se saltan el portón 
rojo de atrás que da hacia la avenida Intercomunal, que a la derecha 
comunica con la Lara-Zulia y a la izquierda con Santa Rita”. 
El comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, 
reconoció que durante el año pasado registraron 35 evasiones de los 
cuales solo lograron recapturar a 11.  
La madrugada del 2 de marzo se fugaron los dos últimos reos.

AIRES SPLIT
En la fachada del retén, se 
observan a nivel del suelo 
varios aires acondicionados 
split utilizados por los presos 

VENTANALES
En las ventanas principales 

de la fachada de los pisos 
del retén los reos cuelgan 

ropa en los barrotes de las 
mismas

Manos atadas 

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden 
Público de Zulia, reco-
noce estar de manos 
atadas, ante la situación 
en la que se encuentra 
sumergido el retén de 
Cabimas. “En cuanto a 
las fugas y el descontrol 
de este retén no se pue-
de hacer nada, porque 
simplemente la solución 
es hacer otra peniten-
ciaría, para mudar a los 
privados de libertad a 
un espacio donde sí se 
pueda poner orden”. TORRE DE VIGILANCIA

En cada punta de la 
pared trasera hay una, su 
apariencia se asemeja a la 
de un castillo. Estas dos no 
tienen efectivos   

FUGAS MASIVAS
El 7 de abril de 2016, en la madrugada, se fugaron 18 reos del pabellón B. Hicieron un boquete en el techo de esa área. Entre los evadidos están tres ‘prames’, Adrián 
Rodríguez, Sleitter Leal y Alexánder Raga. El trío sometió y golpeó a dos custodios, se robó armas de reglamentos de los policías de guardia y además se llevaron dos 
R-15 y un saco con granadas. Todos los fugados pertenecen a la banda Los Meléan. El 14 de enero de 2017, se fugaron Américo Mota; su hermano, apodado “El Reque-
són”, “El Niky” y “El Richita”. Estos sometieron en la madrugada a un Cpbez, le quitaron su arma de reglamento y se escaparon por la parte de atrás del penal. 



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de marzo de 2017  Pasatiempos
VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de marzo de 2017 | EL ZULIA

 SIN CÁRCELES

DIAGNÓSTICO // Falta de recintos carcelarios en Zulia acentúa crisis en calabozos policiales 

Enjaulados y sin derechos

María José Parra |�
redacción@version� nal.com.ve

“A
quí las visitas son los 
sábados, a partir de 
las 8:00 de la maña-
na, si a las 9:00 en 

punto no están aquí no van a ver al 
detenido. Los tenedores y cuchillos 
tienen que ser de plástico. Nada � loso 
ni objetos punzo penetrantes. Con eso 
pueden joderse ellos mismos”.  

Un detective de la Brigada de Cap-
tura del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación Maracaibo, 
habla del hervidero de visitantes de 
presos la madrugada de cada sábado. 
Ante el cierre de Sabaneta y El Marite, 
los calabozos de los comandos policia-
les fungen como centros de arrestos 
permanentes.  

La sobrepoblación de reos convier-
te al Cicpc en la principal alcabala de 
criminales. En el Eje de Homicidios 
hay 55 antisociales de alta peligrosi-
dad. La capacidad de cada calabozo 
de 5x7 es para 10 personas. Son como 
jaulas. Según los detectives, la celda 
posee dos baños y comodidades como 
aire acondicionado. El monitoreo es 
constante, pero las requisas desvían la 
atención natural de los agentes. Exis-
ten unos 1.222 privados de libertad vi-
viendo en condiciones inhumanas en 
este tipo de calabozos. 

Yindri Esteven es de contextura 
gruesa, pequeña y con pelo corto. Es 
hermana de un reo. Ella detalla las 
penurias que se viven en el Cicpc. “Mi 
hermano ha visitado cuatro delega-
ciones, lo trasladan y lo trasladan, ya 
no tengo cómo pagar un abogado y 
los gastos que esta situación genera”. 
José está detenido por complicidad en 
un homicidio registrado hace 8 años. 

Desde hace 15 días Yindri no ve a 
su hermano. Hace una semana una 
protesta dio paso a la suspensión de 
visitas. El hallazgo de un celular en la 
celda aumentó los controles. El � n de 
semana en víspera del Día de Los Ena-
morados se habló de una golpiza co-
lectiva a los internos, mujeres y hom-
bres, tras la localización de teléfonos, 
dinero y armas. La mujer cuestiona 
además que la escabiosis afecta a los 
privados de libertad por las de� cien-

En estas condiciones viven los reos que se encuentran en los calabozos; la estrechez los acorrala. Foto: Johnny Cabrera

cias en el aseo personal. No se permi-
ten baños a diario.  

 Allí son estrictos. Las visitas a los 
cuatro calabozos duran 10 minutos. 
En ese tiempo entregan alimentos 
preparados, utensilios de comer, jabo-
nes, desodorantes, toallas, pasta den-
tal, agua potable y cartas. Muchas car-
tas. Allegados de los 181 privados de 
libertad, entre subdelegación y Eje de 
Homicidios, conocen la rutina, insiste 
el sabueso policial de tez blanca, alto y 
apuesto que viste camisa manga larga 
celeste y corbata azul marino.

Una cámara de seguridad de alta 
de� nición dentro de la celda detalla y 
registra cada uno de los pasos de los 
investigadores de la policía cientí� ca 
que están a cargo de la guardia y cus-
todia de 126 reclusos en la subdelega-
ción. Los privados de libertad están 
divididos en tres celdas de unos cinco 
metros de largo por siete de ancho. 
Los reos se han tomado la tarea de im-
provisar, con su propia ropa y desde 
el techo, hamacas y chinchorros. En el 
piso tiran las colchonetas y cartones y 
se acomodan como pueden. 

En la sede de Maracaibo del Cicpc, 
de los 126 reclusos, 22 son mujeres y 
están aisladas de los 104 hombres que 
se dividen en dos celdas con barro-
tes de acero en forma cuadriculada. 
Franklin Hinojosa, jefe de la subde-
legación, asumió hace pocos días el 
mando del departamento; su objetivo 
es claro, mantener la paz. Garantizó 
el respetó de los derechos. “Las leyes 
se cumplen. Tienen un trato digno y 

Unos 1.222 reos 
sobreviven hacinados 

en celdas policiales. 
Jefes tratan de sortear 

una responsabilidad 
que no es suya  

En los comandos policiales de los 
organismos municipales el escenario 
es más complejo. El espacio suele ser 
menor y la insalubridad se dispara. El 
hacinamiento en las cárceles venezo-
lanas impacta a 25 mil reclusos, según 
el Observatorio Venezolano de Prisio-
nes. En agosto pasado estimó que más 
de 33 mil detenidos esperan juicio con 
un hacinamiento que supera el 660%.

Tristeza, desidia y fugas
El secretario de Seguridad y Orden 

Público, Biagio Parisi, asegura que en 
los diferentes comandos del Cuerpo 

El Estado garantizará un 
sistema penitenciario que 

asegure la rehabilitación del 
interno o interna y el respeto 
a sus derechos humanos. Para 

ello, los establecimientos 
penitenciarios contarán con 
espacios para el trabajo, el 

estudio y la recreación y 
reinserción del detenido 

Art. 272 de la 
constitución

de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), se encuentran alrededor de 
500 detenidos, lo que para el defensor 
de los derechos humanos en la Guaji-
ra, José David González, es una cifra 
que connota tristeza y desidia. 

“El hacinamiento en los centros 
policiales evidencia la violación de de-
rechos humanos a hombres y mujeres 
privados de libertad. Hay que agilizar 
las obras para trasladar a los reos, ya 
que existen casos donde los señalados 
no tienen siquiera la apertura de su 
juicio. Detenidos esperan desde hace 
dos años un juicio digno”.  

En septiembre pasado siete reclusos 
escaparon de una celda de tres metros 
cuadrados donde estaban hacinados 
12 reos en la comandancia  del Cpbez, 
en Carrasquero, municipio Mara. Las 
fugas demuestran que los espacios 
carecen de garantías para el cuido de 
delincuentes. Antes, el 13 de abril, se 
escaparon 10 reclusos de los calabozos 
de Polisur, a través de un boquete que 
hicieron en uno de los baños. El 11 de 
julio, huyeron otros cuatro detenidos, 
esta vez, de las celdas la Policía Muni-
cipal de Francisco Javier Pulgar. 

La primera semana de enero de 
este año, el defensor de los derechos 
humanos inspeccionó la sede de la 
Policía Municipal de la Guajira, donde 
actualmente albergan a unos 17 dete-
nidos. González, junto con una comi-
sión especial, observó la precariedad 
en la que conviven los reos. 

El especialista mani� esta que algu-
nos padecen problemas de salud, sin 

pacio. Llevan meses compartiendo el 
mismo baño. La estrechez los acorrala 
y asumen una conducta hostil. 

“No contamos con un patio donde  
puedan recrearse. Yo les llevo juegos 
de ludo, cartas y libros para que pue-
dan distraerse y cultivarse. Me piden 
variedad en las lecturas. Siento una 
profunda tristeza por no poder hacer 
más por ellos, su condición es depri-
mente”, re� rió la abogada, quien agre-
gó que emplea cuatro o� ciales para las 
horas de visita donde en un estrecho 
pasillo de la comandancia se realizan 
los encuentros los días miércoles. 

embargo, la directora de Poliguajira, 
la abogada María Gallardo, a� rma que 
hace lo que está en sus manos para 
que los detenidos a su cargo tengan 
un trato digno pese a las condiciones 
en que se encuentran en cuanto al es-

como seres humanos respetaremos 
sus derechos. Estoy consciente del 
poco espacio, pero no hay cupos para 
trasladar lo que nos pone en una posi-
ción compleja”. 

GNB base Río Limón: 60
Poliguajira: 17
Cicpc-Eje de Homicidio: 55
Cicpc-Subdelegación: 126 
Cpbez: 500
Polisur: 250
PNB :120
Gaes: 32
Polimaracaibo: 62

EN EL ZULIA
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Una IMAGEN
dice más

En la calle 67, primera etapa 
de la urbanización La Victoria, 
las cuadrillas de Hidrolago 
repararon la red de agua potable 
que se encontraba dañada. 
“Cambiaron una tubería y 
dejaron un inmenso hueco que 
impide el paso de vehículos 
en la vía”, dijo Andrés Ernesto 
Villegas, habitante de la zona; 
quien además resaltó que el 
arenero mantiene enfermos, de 
las vías respiratorias, a los niños 
y ancianos de la comunidad de 
la parroquia Caracciolo Parra 
Pérez. Los vecinos piden a los 
trabajadores de la Hidrológica 
del Lago que culmine la obra, 
tapen el hueco y se encarguen 
del reasfaltado de la calle.

Hidrolago dejó un hueco inmenso en plena calle 67 de la primera etapa de La Victoria. Foto: Carlos Villasana

VOCES
en las redes

@virgiliamen_34: La ciudad cada 
día está más oscura, entre el robo 
de cable y la ine� ciencia de Cor-
poelec se encuentra #Maracaibo.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal ¿?

@comundetodos: Los alimen-
tos como el arroz, azúcar, leche, 
harina de maíz, están más caros. 
¿Dónde están las autoridades?

@juanvdr789: La inseguridad 
reina en La Cañada de Urdaneta y 
policías no hay.

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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Presentan smartphones 
con dos pantallas

Hisense dijo presente en el Congreso Mundial de Móviles. Foto: EFE 

Hisense dijo presente en el 
Congreso Mundial de Móvi-
les, donde presentó dos telé-
fonos. Si bien la compañía se 
caracteriza por fabricar elec-
trodomésticos, desde hace un 
tiempo comenzó a explorar el 
mercado de los smartphones, 
un universo donde busca de-
jar su huella.

Está claro que la empre-
sa no quiere pasar desaper-
cibida. Prueba de ello es el 
Hisense A2, un celular con 
doble pantalla. Si bien no es 
único en su tipo, ya que el 
móvil ruso YotaPhone cuenta 
con la misma particularidad, 
no deja de llamar la aten-
ción.

El equipo cuenta con una 
pantalla principal de 5,5 pul-
gadas, Amoled Full HD; en 
tanto que la secundaria es 

5,2 pulgadas, de tinta electró-
nica y ofrece una resolución de 
960 x 540 píxeles. 

Al tener dos pantallas es po-
sible con� gurar diferentes ele-
mentos en cada una de ellas. 
Además, la de tinta electrónica 
consume mucho menos ener-
gía que la principal, con lo cual 
es una gran alternativa para 
cuando el celular se está que-
dando sin batería. 

A su vez, la tinta electrónica 
cansa menos la vista (es como 
la que se usa en los Kindle) con 
lo cual es ideal para los lectores 
asiduos. El corazón del móvil 
tiene características de gama 
media. Está integrado por un 
procesador Snapdragon 430, y 
una batería de 3.100 mAh. 

Cuenta con 4 GB de memo-
ria RAM y 64 GB de almace-
namiento interno. Además, la 
cámara principal es de 16 MP y 
la frontal de 5 MP.

Redacción | �

Japoneses hacen cola para 
comprar el Nintendo Switch

Furor

AFP |�

Nintendo presentó su nueva conso-
la, la Switch. Foto: AFP

Nintendo sacó a la venta 
este viernes en Japón su nue-
va consola, la Switch, un lan-
zamiento clave para la � rma 
con el � n de revertir unas ven-
tas a la baja y competir con la 
PlayStation 4 de Sony. 

El aparato, con el que se 
puede jugar tanto en casa 
como por la calle, refuerza la 
posición del fabricante de Su-
per Mario en la industria de 
videojuegos portátiles, tras el 
éxito que registró Pokémon 
Go el pasado verano. 

En Tokio, muchos clientes 
acudieron a los supermerca-
dos especializados en electró-
nica a primera hora del día 
para adquirir la consola. 

“Las decenas de personas 

que esperan aquí ya han paga-
do su Switch y ya no tenemos 
reservas para quienes quieran 
comprarla sin haberla reser-
vado. Tendrán que esperar 
una próxima entrega, en una 
fecha desconocida”, explicó a 
la AFP un vendedor de Nin-
tendo, Yodobashi Camera.  
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ED SHEERAN BATE RÉCORDS EN SPOTIFY NATALIE PORTMAN DIO A LUZ
Ed Sheeran arrasó con todos los récords en Spotify con su nuevo 
álbum Divide, que en su primer día fue escuchado por cerca del 
doble de veces que el récord precedente. El álbum fue reproducido 
57 millones de veces el viernes, su primer día de editado. 

La estrella de Hollywood Natalie Portman dijo a luz a una niña. Se 
trata del segundo hijo de la actriz de 35 años de edad y su marido, 
el coreógrafo francés Benjamin Millepied, seis años después del 
nacimiento de Aleph. 

Instagram abre la puerta 
al mundo a un venezolano

Tiene 36 mil 500 
seguidores de todo el 
mundo, gracias a las 

sugerencias que la 
aplicación le hace a 

sus usuarios 

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

ARTE // José Simonóvis ganó un concurso de la red social por su imagen de Carlos Cruz Diez

R
ecibió hace unos días la 
sorpresa de ser menciona-
do por la cuenta o� cial de 
Instagram, que posteó una 

de sus imágenes. José Simonovis no 
se esperaba que la famosa red social, 
que cuenta nada más y nada menos 
que con 214 millones de seguidores 
en el mundo, resaltara una de sus 
propuestas.    

El joven nacido en Anzoátegui, de 
23 años, estudiante del noveno se-
mestre de arquitectura en la Univer-
sidad de los Andes, ha evolucionado 
en su quehacer artístico gracias, en 
parte, a la famosa red que lo inspira. 
Todavía asombrado por la noticia de 
ser reconocido por Instagram, el jo-
ven explicó a Versión Final que se 
enteró de todo a través de comenta-
rios como “chamo no te conozco pero 
Intagram publicó tu foto, que éxito, 
felicidades”, que recibió en las redes. 

“Fue totalmente una sorpresa para 
mí, ya que he concursado en muchos 
proyectos semanales de Instagram y 
� nalmente uno lo gané”. Se trata del 
#whpcolorful, uno de los concursos 
que la red promovió esta semana y 
en el que incentivó a sus seguidores a 
publicar imágenes coloridas. 

Gracias a su aparición en el home 
de Instagram, @josesimonovis ha su-
mado cerca de cuatro mil seguidores 
a su cuenta en pocos días, para un to-
tal de 36 mil 500. “Instagram es una 
puerta al mundo para muchos em-
prendedores”.   

El arte de Cruz Diez
La fotografía con la que Simono-

vis participó es un retrato de él en el 
popular mural del artista venezolano 
Carlos Cruz Diez que se encuentra en 
el Aeropuerto Internacional de Mai-
quetía. “Gracias a esta publicación me 
siguieron miles de personas, muchos 
de ellos venezolanos. Eso me enor-
gullece, ya que junto con la ayuda de 
nuestro elogiado y memorable Cruz 
Diez, logré captar el sentimiento en 
común de muchos Venezolanos al te-
ner que dejar nuestro país”.  

Contó que el día que tuvo la idea de 
la foto ganadora del proyecto, le pidió 
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el favor de que la tomaran a dos per-
sonas que estaban en el aeropuerto. 
“La primera no me gustó el resultado 
y con la segunda puse el cuerpo de va-
rias maneras hasta conseguir la foto, 
me llegó ese sentimiento que te dice 
¡wow, esta es! Luego le agradecí una 
y mil veces a quien capturó la imagen, 
que por cierto se veía algo triste pero 
logré sacarle una sonrisa”. 

Se descubrió inmerso en la foto-
grafía hace tres años, cuando comen-
zó su carrera. Cada � nal de semestre 
compartía sus proyectos a través de la 
aplicación y así fue siendo reconocido 
en páginas dedicadas al tema de la ar-
quitectura. “Eso me hizo darme cuen-
ta del alcance de las redes sociales”. 

Captar imágenes comenzó para él 
siendo un hobby, luego se convirtió en 
una especie de adicción y ahora es un 
trabajo. “Como admirador del arte, a 

partir de aciertos y errores 
fui tratando de captar lo que 
hace sublime una foto, no es 
algo tan fácil de lograr y tan 
hermoso como se ve, una vez 
que lo consigues tratas de exi-
girte más y más. Al no conseguir 
algo puedes sentirte no realizado, 
o al no tener tiempo 
para hacerlo sientes 
la presión. Pero mi re-
comendación es llevar 
esto con calma y per-
severancia, no importa 
el tiempo que estés au-
sente sino que lo que 
publiques transmita, 
conmueva e impacte. 
Para mí esas tres ca-
racterísticas son las 
más importantes que 
debe tener una foto”. 
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Maná ofrece disculpas a Chile 
por apoyo a demanda de Bolivia

Solícito amor en la “Julio Árraga”

El vocalista de Maná, Fher Olvera, 
ofreció disculpas a sus fans chilenos 
por el apoyo a la demanda marítima 
de Bolivia y explicó que sus opiniones 
recogen un sentido de hermandad en-
tre los pueblos del continente. 

La banda de rock mexicana inició 
el jueves su serie de presentaciones 
en Bolivia, en las ciudades de La Paz 
y Santa Cruz, en medio de una gran 
expectativa de sus seguidores. 

“No quise ser en lo absoluto irres-
petuoso con el pueblo chileno a quien 

La Galería Julio Árraga, adscrita 
a la Secretaría de Cultura del estado 
Zulia, estrenó este viernes la obra So-
lícito amor, escrita por Nelly Oliver, 
directora de la Escuela de Teatro Inés 
Laredo, en la cual participan maes-
tras de educación especial y alumnos 
regulares de varias instituciones edu-
cativas.  

“Es la primera muestra inclusiva 

una salida al mar”, expresó el cantan-
te en una conferencia de prensa en La 
Paz. 

le tengo un gran cariño y donde tengo 
muchos queridos amigos”, señaló Ol-
vera en un comunicado publicado en 
la cuenta o� cial de Twitter de la ban-
da, horas antes del concierto que ofre-
cieron con un lleno total en el estadio 
Hernando Siles de la capital. 

Un día antes, las declaraciones de 
Olvera a favor de Bolivia hicieron que 
sus fans locales lo ovacionaran, mien-
tras que desató críticas en Chile. “Voy 
a decir desde el fondo de mi corazón: 
Chile es muy grande, muy larguísimo. 
Un pedacito que le dieran (a Bolivia) y 
lo mismo Perú, para arriba, para tener 

que conjuga en un mismo escenario, 
todas las manifestaciones artísticas 
para el pleno disfrute de un gran es-
pectáculo.  

“Son 20 docentes de aula quienes 
culminan el taller y asumen el com-
promiso de ser multiplicadores cul-
turales en su labor pedagógica, para 
digni� car la participación de perso-
nas con discapacidad”, apuntó Jersy 
Lukaszweski, director de desarrollo 
cultural de la Secretaría de Cultura.

El próximo jueves 9 de marzo lle-
gará a la pantalla de Aventura Tv el 
programa infantil Planeta Aventura. 
A partir de las 4:00 de la tarde, la au-
diencia podrá disfrutar del espacio en 
el que 20 niños zulianos darán rienda 
suelta a la imaginación y a la dulce 
magia de la niñez.  

Entusiasmados por el estreno, los 
pequeños visitaron el diario Versión 
Final para hablar del proyecto. Expli-
caron que se trata de un programa de 
una hora que se transmitirá los días 
lunes y jueves y en el que hablarán de 
diferentes temáticas como tecnología, 
ecosistema, deporte, ciencia, historia, 
cine y animales.   

“Nos dividimos en dos grupos: azul 
y verde, por los colores del planeta tie-
rra. Tendremos divertidas secciones y 
cada una tiene un nombre. También 
vamos a bailar y a cantar”. Explicaron 
que en el espacio “todos somos im-
portantes porque todos somos prota-
gonistas. La idea es disfrutar la niñez 
y aprender de una forma divertida”. 

Veinte niños habitarán desde 
el jueves el Planeta Aventura

Todos tienen talentos diferentes 
que mostrarán en el espacio produci-
do por Wolfgang Álvarez. 

“Utilizamos esta plataforma para 
divertirnos y educar a través de las 
pantallas. Bailaremos, cantaremos y 
haremos de este espacio un lugar es-
pecial para los niños y adolescentes, 
quienes aprenderán junto a nosotros 
sobre diversos temas”, dijeron los pe-
queños. 

Asimismo, invitaron a los lectores 

Cristian Castro se hace “hombre” 
en su nueva etapa musical

Cristian Castro celebra 25 años de vida 
artística con nuevo disco. Foto: EFE 

Maestras de educación especial y alumnos 
regulares participarán. Foto: Cortesía

El programa Planeta Aventura inicia este jueves en Aventura Tv. Foto: Eleanis Andrade 

Maná desató la polémica en las redes socia-
les tras disculparse con Chile. Foto: EFE 

El cantante mexicano Cristian 
Castro celebra sus 25 años sobre 
los escenarios con un nuevo disco, 
Dicen, que le sirve para entrar en 
una nueva etapa en la que siente que 
ya se ha convertido � nalmente en 
“hombre”.  

“Me gusta ser hombre, convertir-
me � nalmente en hombre. Me gusta 
seguir siendo joven, pero ya abor-
dando un poquito más el tema adul-
to, entrando en una etapa nueva que 
me parece que está plasmada en es-
tas canciones”, dice en una entrevis-
ta a EFE en Miami. Después de una 
prolongada “juventud”, Castro revela 
que a sus 42 años entra en una fase 
de madurez mental acompañado de 
un trabajo de estudio conformado 
por 12 canciones inéditas. 

El cantante asegura que con su 
decimoquinto álbum pretende re-
conquistar los países que le “olvida-
ron” y lograr mantenerse en el actual 
contexto musical a base de compro-
miso. Para un cantante al que se le 

atribuyen varias salidas de tono en el 
pasado reciente, el título de su nue-
vo disco, Dicen, funciona como una 
indirecta para todos aquellos que 
hablan de su vida porque, tal y como 
él mismo a� rma, es mejor “cantar” 
ante “tantas cosas” que se dicen. 

Disco

Obra

Contundente

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Silanny Pulgar | �EFE |�

enSÉRIATE
TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Dead of Summer (estreno)
Este drama de terror se 
estrenó el 1º de marzo. En 
el campamento de verano 
comienzan los amores, 
los primeros besos y los 
primeros asesinatos de los 
que nadie podrá escapar... 

Motive (cuarta y última 
temporada)
El drama criminal 
canadiense regresa para 
revelar desde el principio 
tanto la identidad de la 
víctima como la del asesino. 

Search Party (estreno)
Esta comedia de misterio 

es protagonizada por Alia 
Shawkat. Cuenta con diez 
capítulos, producidos por 
TNT. Se estrenó ayer 4 de 
marzo y � nalizará hoy con 

un maratón.

a seguirlos a través de las cuentas en 
Instagram @famatv y @aventuratv.  
Aventura Tv puede disfrutarse a tra-
vés de Intercable por el canal 70 y de 
Net Uno por el canal 141.  

“En las redes sociales vamos a in-
teractuar con el público. Queremos 
mantenerlos informados sobre nues-
tra programación, los temas a tratar 
y compartir fotografías y videos”, 
concluyeron los animadores del pro-
grama.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de marzo de 2017 | 25

Deportes
D

L
uego del  fatídico accidente aé-
reo del pasado 28 de noviem-
bre en el que perdieran la vida 
71 personas (entre ellas 19 

futbolistas del plantel profesional), el 
Chapecoense se prepara para afrontar 
su primera partición en Copa Liberta-
dores. 

La travesía del Chapecoense hacia 
Venezuela contemplaba 27 horas entre 
vuelos y escalas: saldrían de Chapecó 
hacia Sao Paulo, de allí hasta Ciudad de 
Panamá y por último hasta Maracaibo.

Una reciente baja sufrió el conjunto 
de Chapecó: el mediocampista Amaral 
se rompió los ligamentos cruzados en 
su rodilla y no podrá hacer fútbol por 
los próximos seis meses. 

Triunfo catarinense 
El “Chape” viene de doblegar al 

Criciúma 2-0 por el torneo estatal de 
Santa Catarina, en el que la oncena 

FÚTBOL // Participación de Chapecoense en Libertadores atraerá atención mundial

Andrés Chávez |�

VERDE 
ESPERANZAEl cuadro de Santa 

Catarina venció al 

Criciúma con suplen-

tes y se declara listo 

para retar al Zulia FC 

este martes. Inscribió 

a dos sobrevivientes 

del accidente en plan-

tel de Libertadores

que debuta el martes ante Zulia en la 
Copa Libertadores Bridgestone mar-
cha segundo tras el Avaí.  

Túlio de Melo y Luiz Otávio, ambos 
suplentes, marcaron para los de verde. 
El entrenador Vagner Mancini colocó 
mayoría de reservas ante el Criciúma, 
pensando precisamente en el conjun-
to “petrolero”. 

Ruschel ya toca balón
Los jugadores sobrevivientes a la 

sangrienta tragedia, Helio Neto y Alan 
Ruschel, ya entrenan con el equipo y 
de hecho fueron inscritos en el plantel 
de la Copa Libertadores, según infor-
mó el periodista Rafael Henzel, otro 
de los que pudo vivir luego del terrible 
percance de noviembre, al programa 
radial Fútbol sin censura. 

Ruschel incluso ya hace ejercicios 
ligeros con balón, apuntando a un po-
sible regreso a las canchas a mitad de 
año; una auténtica historia de supera-
ción personal y profesional.  

El mismo Henzel expresó a través 
del mencionado espacio que los obje-

tamo para competir con Artur Moraes 
en el arco. El central Douglas Grolli, 
quien hiciera su debut profesional con 
Chapecoense, viene cedido del Gremio 
de Porto Alegre para reforzar la zaga.

Dos laterales también arribaron a la 
oncena de Chapecó: el uruguayo Emi-
lio Zeballos, quien se desempeña por 
el carril derecho y viene de Defensor 
Sporting, y el brasileño Diego Renan, 
con 26 años procedente del Vitória.

Los volantes Osman (24 años, ex 
América Mineiro), Nadson (27 años, 
ex Paraná), Dodó (a préstamo del Atlé-
tico Mineiro, 22 años) y Andrei Girotti 
(cedido del Palmeiras, 24 años). 

El refuerzo de mayor cartel está en 
la delantera: Wellington Paulista, con 
32 años y experiencia en la Liga espa-
ñola, viene a aportar la cuota de goles 
que dejara el fallecido Bruno Rangel. 
Rossi y Niltinho, ambos con 23 años y 
mucho futuro, completan los refuerzos 

del plantel. 

Despedido Martinuccio
El talentoso atacante argentino 

Alejandro Martinuccio, quien a última 
hora se bajara del avión aquel 28 de 
noviembre por una lesión, fue despe-
dido por el Chapecoense por un polé-
mico tuit. 

El cuerpo médico del cuadro ama-
zónico lo descartó para un encuentro 
disputado recientemente por una su-
puesta lesión, que el gaucho negó a 
través de las redes sociales, espacio 
mediante el cual anunció su disponi-
bilidad.  

Esto no caló bien en la directiva. 
“El jugador dice que está al 100 %. No 
fue lo que dijeron nuestros profesio-
nales aquí, que lo acompañan desde 
hace mucho tiempo”, dijo a O Globo 
el director ejecutivo del “Chape”, Rui 
Costa. 

tivos del Chapecoense “están trazados 
para 2018. La Libertadores es un pre-
mio por parte del Atlético Nacional”. 
Es válido recordar que por petición del 
conjunto colombiano, los brasileños 
quedaron campeones de la Copa Sud-
americana, lo que les otorgó un cupo a 
la Libertadores. 

Asimismo, informó que la ayuda 
que ha recibido el club de Santa Catari-
na ha venido en su totalidad de Brasil.

futbolistas murieron en el 
accidente aéreo, forzando 

la reestructuración del 
plantel

19

Refuerzos y plantilla
El plantel del Chapecoense para el 

2017 es una combinación de jugadores 
de las categorías inferiores y refuerzos, 
en su mayoría préstamos de otros clu-
bes brasileños o jugadores con contra-
to de un año. 

Elías, que tiene 21 años y ascendió a 
Serie B con el Juventude, llegó a prés-

Artur Moraes; Joao Pedro, Fabricio Bruno, Nathan, Reinaldo; 
Moisés, Dodó, Andrei Girotto; Arthur, Wellington Paulista, 
Niltinho. DT: Vagner Mancini. 

Probable alineación vs. Zulia:

MACHÍS LE DIO EL TRIUNFO AL LEGANÉS MURRAY GANA EN DUBAI
El atacante venezolano Darwin Machís marcó el único gol del 
encuentro entre su Leganés y el Granada, al minuto 83, de zurda y 
tras pase de Erik Morán. El equipo del criollo llegó a 24 unidades y 
tomó un poco de aire en la carrera por no descender en España.

El tenista británico Andy Murray se impuso al español Fernando 
Verdasco en la � nal del torneo Dubai Duty Free Championship, 
para ganar su primer título del 2017. Una hora y 12 minutos le 
bastaron a Murray para vencer 6-3 y 6-2 al subcampeón.
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El jugador zuliano anotó su primer gol 
con los auriazules. Foto: Iván Ocando 

“Lucho” Paz 
salva el empate 
de Titanes 

JBL visita 
a Socopó 
en Barinas

Titanes FC y Vigia FC pactaron 
el empate a un gol con tantos de 
Luis “Lucho” Paz por los zulianos 
y Leandro Vargas por los andinos 
en la segunda jornada del torneo 
de Segunda División del fútbol ve-
nezolano. 

El partido que inició reñido du-
rante la primera mitad, consiguió 
en Paz al primer goleador. 

Corría el minuto 52 cuando el 
zuliano batió las redes del opo-
nente, gracias a una magistral 
asistencia de Juan Gobetto, pero 
13 minutos más tarde, un auriazul 
sorprendió al delantero visitante 
por la espalda y provocó su caída 
en el área para que el árbitro can-
tara el penal, y con él la igualdad 
en el marcador, cortesía de Lean-
dro Vargas. 

El Deportivo JBL del Zulia reta 
hoy al Atlético Socopó en Rogélio 
Matos de Barinas, a las 3:30 de la 
tarde, por la sexta jornada del Tor-
neo Apertura del fútbol venezolano.

Ambas oncenas llegan al duelo 
del día con tres puntos en su haber, 
con derrotas para ambos en la jorna-
da pasada. “Hemos venido haciendo 
las cosas de la mejor manera, esta fue 
una dura semana de entrenamiento, 
el profe Frank ha hablado muy bien 
del rival, es un partido duro, noso-
tros vamos a proponer y hacer las 
cosas bien”, a� rmó el Darwin Ren-
tería a la prensa del club.

La defensa del Deportivo JBL es  
vista como de las mejores del torneo, 
motivo por el cual el cuerpo técnico 
trabaja durante la semana cualquier 
pormenor que pudo haber perjudi-
cado al equipo en las jornadas an-
teriores, buscando a� nar detalles y 
seguir demostrando las cualidades 
con las que se cuentan. 

Segunda División

FutVe

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

La Juve ha encontrado en Gonzalo Higuaín 
a su artillero de la zafra. Archivo: AFP  

Juve juega 
por el escape 
en la cima  

El Udinese recibe a la Juventus 
de Turín, a las 10:00 de esta maña-
na, con una oportunidad más que 
única para que en el scudetto se 
talle el nombre de la “vecchia sig-
nora”. 

“Dentro de los partidos que nos 
esperan antes del primer parón este 
es uno de los más difíciles –explicó 
Massimiliano Allegri a la prensa del 
club–. El Udinese, cuando llega de 
un momento difícil, suele comple-
tar grandes actuaciones. Por este 
motivo el duelo de mañana es de-
cide muchas cosas y nos puede dar 
otro empujón para el futuro”.

Sus expectativas para el encuen-
tro de  la 27ª jornada del Calcio, 
contemplan un partido físico, y la 
importancia aumenta con el hecho 
de que, como mantiene en su � lo-
sofía, “las temporadas empiezan a 
decidirse en marzo. Además, noso-
tros venimos de un buen periodo, 
las di� cultades están detrás de la 
esquina: los chicos lo saben”. 

Calcio

Redacción Deportes |�

MADRID Y BARÇA 
PELEAN EL LIDERATO

LA LIGA // Los blaugranas remontaron la cima desde la semana pasada 

Los clubes enemigos 
sumaron dos victorias, 
ubicando a catalanes y 

madridistas en el primer 
y segundo puesto

Karim Benzema � rmó un soberbio doblete ante el Eibar. Foto: AFP 

U
n Real Madrid sin su prin-
cipal estrella consiguió en 
Karim Benzema al salvador 
de la jornada con un doble-

te que los mantiene en la pelea por el 
liderato de La Liga con el Barcelona de 
Lionel Messi. 

Los dirigidos por Zinedine Zidane 
acabaron con su irregularidad mos-
trando gran personalidad sin Cristiano 
Ronaldo ni Gareth Bale. A su paso, sa-
lió el francés con dos goles que dejaron 
claro quién iba a mandar en Ipurúa 
ante un Eibar superado en todos los 
aspectos. 

La actitud, la unión en el esfuerzo y 
el rendimiento de jugadores con poca 
continuidad como James Rodríguez o 
Marco Asensio, fueron claves para un 
encuentro sin aristas del conjunto ma-
dridista. El colombiano marcó el terce-
ro a pase medido de Benzema y la ge-
nerosidad de Marco tuvo premio en un 
rechace del poste para � rmar el cuarto. 
El Eibar estuvo lejos de la imagen del 
equipo que no para de sorprender y 
acabó � rmando el tanto del honor gra-
cias a Rubén Peña (1-4), reseñó EFE. 

Amenaza el Barça 
Messi mostró el camino al abrir el 

Redacción Deportes |�
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marcador. Recibió de espaldas a por-
tería rival a 40 metros, se giró, arran-
có y nadie le pudo frenar antes de un 
disparo perfecto. Neymar � rmó uno de 
los goles del campeonato al picar el ba-
lón con rosca en una de� nición única. 
Messi, de nuevo, Rakitic y hasta Umtiti 
marcaron en un extraño día para Luis 
Suárez en una goleada sin su sello. 

El Zulia sucumbió ante Caracas. Foto: Coco-
drilos de Caracas 

Cocodrilos de Caracas 
barre a Gaiteros del Zulia

Gaiteros del Zulia sufrió su prime-
ra barrida de la temporada, al ser de-
rrotado por los Cocodrilos de Caracas, 
66-77, en el segundo y último juego de 
la serie. 

A pesar de haber conseguido jugar 
con su segundo importado, el ex NBA 
Al Thornton, los furreros sucumbieron 
en el último cuarto del partido. 

El dominicano Juan Suero fue el que 
más puntos aportó a la causa come-
candela, con 18 puntos, mientras que 
Thornton le siguió con 114. 

La falta del centro importado ha gol-
peado a los zulianos. Anoche permitie-
ron 44 puntos en la zona de la pintura 
y los capitalinos se hicieron con 20 uni-
dades tras las perdidas de balón. 

Los marabinos, que por los momen-
tos juegan en el gimnasio Fenelón Díaz, 
de Punto Fijo, capitalizaron 34 puntos 
desde la pintura y 13 tras perdidas de 
balón. 

El próximo encuentro de los furre-
ros será ante Trotamundos de Cara-
bobo, la próxima semana, mientras se 
espera que el equipo pueda retornar a 
jugar en el Belisario Aponte ante Pan-
teras de Miranda. 

Redacción Deportes |�

 

separa al Real Madrid 
del Barcelona en la cima 

de La Liga 

1
Ganar los próximos 
10 juegos será clave 

para la Juventus, 
que con 96 puntos 
aseguraría el Scu-
detto de la 2016-

2017 

Arriba estarán “los mismos”, des-
pués decidirá sobre el resto, como 
Marchisio, que está bien, o como 
Benatia, además de Tomás Rincón 
que entró en la convocatoria.

Allegri no ocultó su satisfacción 
por la actuación de sus dirigidos. 
“Estoy muy satisfecho de ver cómo 
crece cada jugador, también técni-
camente, porque con su mejora lle-
ga también del equipo. En cualquier 
caso, el equipo es largo, el Scudetto 
está en 96 puntos, ya que la Roma 
puede llegar hasta los 95, y sería un 
error relajarnos: hay que estar aler-
ta, porque nosotros tenemos que te-
ner desde ahora hasta el � nal de la 
temporada el entusiasmo, las ganas 
y la certeza de que podemos llegar 
hasta el � nal y tratar de ganar todas 
las competiciones”.
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El capitalino ha 
destacado con el 

madero en seis 
juegos, donde 
ha impulsado 
par de rayitas

Gleyber Torres es el mejor prospecto de los Yankees de New York. Archivo: Web

L
os Yankees estaban an-
siosos por ver al vene-
zolano Gleyber Torres 
día tras día durante la 

pretemporada, y hasta ahora el 
superprospecto de 20 años ha 
llenado las expectativas que te-
nía el mánager Joe Girardi. 

“Estoy impresionado con sus 
turnos”, dijo Girardi. “Pienso 
que entiende muy bien qué se 
requiere en cada situación y qué 
necesita hacer. Se ajusta des-
pués de un par de strikes. Creo 
que corre las bases extremada-
mente bien. 

“No es alguien que vuele 
como Mateo (Jorge, el prospec-
to dominicano), pero es capaz 
de tomar una base extra porque 
siempre está atento. He quedado 
muy impresionado con su madu-
rez”, dijo el mánager de acuerdo 
a Lasmayores.com.

Ubicado en el puesto tres 
entre todos los prospectos de 
las menores por MLB Pipeline.
com, Torres batea .556 (de 9-5) 
con dos dobles y dos empujadas 
y cuatro anotadas en seis juegos 
primaverales. 

“Yo pienso que lo mejor que 
puedo hacer en mi primer entre-
namiento primaveral es ganar 
experiencia y madurar, aprender 

Redacción Deportes |�
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de los compañeros que tengo, 
porque ésta es una oportunidad 
única”, dijo Torres. 

Se espera que el paracorto 
abra la campaña regular con 
Doble-A Trenton y que pase la 
mayor parte de la pretemporada 

GLEYBER TORRES 
SE HACE SENTIR 
CON LOS YANKEES

MLB // El prospecto venezolano va de 9-5 en el Spring Training 

José Pirela brilla en triunfo de San Diego

José Alguacil está estable tras pelotazo en el rostro

Omar Infante luce bien 
con los Tigres

Cervelli espera mantenerse sano con Piratas

El zuliano José Pirela destacó con el 
madero en el encuentro que terminó 
ganando los Padres de San Diego ante 
los Cascabeles de Arizona (7-6). 
El también aguilucho se fue de 3-2 con 
dos impulsadas y una anotada. 

En 11 oportunidades al bate en esta 
pretemporada, el guardabosque 
izquierdo promedia .273 con una 
producción de trío de imparables, tres 
impulsadas y cuatro anotadas con el 
uniforme de San Diego. 

El venezolano José Alguacil, coach de 
los Gigantes de San Francisco, debió ser 
trasladado a un hospital ayer, tras llevarse 
un pelotazo durante un encuentro de 
pretemporada ante Kansas City. 
Aparentemente, Alguacil fue alcanzado 
en el rostro por una pelota bateada de 
foul por Hunter Dozier, y se desplomó. 

Estaba sentado en una silla plegable 
afuera de la cueva. El mánager Bruce 
Bochy dijo que Alguacil, nuevo coach de 
primera, le había comentado que se sentía 
bien después del accidente. 
Tras recibir ayuda del cuerpo médico, 
Alguacil fue colocado en un carrito que lo 
retiró del terreno. 

Nuevamente los problemas físicos 
acechan al receptor italo-venezolano 
Francisco Cervelli.
Una molestia en el pie derecho lo obligó 
a perderse dos días de entrenamientos, 
poco después de la apertura del 
campamento.
Mediante una plantilla en el zapato 

derecho, Cervelli ha logrado que se 
mitigue el dolor, pero ha jugado sólo en 
dos de los primeros encuentros de los 
Piratas en la Liga de la Toronja.
No pararé hasta estar donde quiero”, 
aseveró. “Tengo metas personales, 
porque creo que puedes ser egoísta y al 
mismo tiempo pensar en el equipo”.

Buenas impresiones ha dejado Omar 
Infante con los Tigres de Detroit. 
El utility, que lucha por regresar a 
las ligas mayores, especialmente al 
jardín central de los bengalíes, “ha 
lucido bien hasta ahora” de acuerdo 
a lo expresado por el manager Brad 
Ausmus. 
“Está realizando buenos swings. De 
hecho, ha corrido muy bien, mejor de 
lo que esperaba. Pero es un veterano. 
Lo he visto jugar mucho. No es una 
gran interrogante que digamos”, dijo 
a Lasmayores.com.
Tras temporadas en las menores, 
Infante apunta al equipo grande en 
su regreso a Detroit.  

Prado y Rojas destacan en Miami 

Los bates de Martín Prado y Miguel 
Rojas lucieron ayer ante los Bravos de 
Atlanta. 
Prado, el tercera base, se terminó 
su labor de dos turnos al bate con 
un hit y una anotada para mantener 
un promedio de .333, mientras que 
Rojas, su compañero en la segunda 
almohadilla, produjo dos impulsadas con 

un imparable, para dejar un average de 
.400. 
Rojas se a� anza cada vez más en su 
puesto. Seis remolcadas y tres anotadas, 
más un vuelacerca, ha sido la producción 
del  venezolano en una decena de turnos 
en el plato. 

en el complejo primaveral de los 
Yankees jugando en el campo 
corto, aunque Girardi ha dicho 
que desea verlo en la segunda 
base en los próximos días. Los 
Yankees, por los momentos, no 
están considerando a Torres en 
la tercera base. Girardi, además, 
mencionó que Torres parece ser 
un “pelotero completo”. 

“Puedes verlo abanicar un 
pitcheo temprano en la cuenta, 
pero luego encuentra la manera 
de poner la bola en juego con 
dos strikes si necesita mover al 
corredor, o empujar una carre-
ra”, expresó Girardi. “El mucha-
cho encuentra la forma”.

.556 es el promedio de Gleyber To-
rres en seis juegos primaverales 

que ha participado

Torres es capaz de tomar 
una base extra porque 

siempre está atento. He 
quedado impresionado 

con su madurez 

Joe Girardi
Mánager

Los bombarderos del Bronx castigan a Detroit

Spring Training

Redacción Deportes |�

Los Tigres de Detroit no 
sacaron su mejor ofensiva la 
tarde de ayer y con ello llegó la 
caída de los bengalíes ante los 
Yankees de Nueva York con pi-
zarra de 11-1. 

Los venezolanos Aníbal 
Sánchez y Francisco Rodríguez 

fueron duramente castigados 
por los bates de los “bombar-
deros del Bronx”. Sánchez, 
que vio acción por espacio de 
un inning y dos tercios, permi-
tió cinco hits, entre ellos dos 
jonrones, y se adjudicó cinco 
carreras (cuatro limpias) para 
encabezar la derrota de los 
bengalíes. 

El derecho K-Rod tampo-
co tuvo su mejor actuación, la 
única que tuvo antes del Clási-
co Mundial de Béisbol, al con-
ceder un hit y tres carreras en 
apenas dos tercios de acción. 

Por los mulos, Ronald To-
rreyes, que jugó en el campo-
corto, se fue de 2-0 con una 
carrera anotada. 
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San Francisco vino de atrás para proclamarse campeones nacionales en categoría senior. Foto: 
Javier Plaza 

Los zulianos 
ganaron dos a Lara y 

obtuvieron el nacional 
sénior. Participarán en 
el Latinoamericano de 
Islas Vírgenes en julio

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

C
on par de golpes de nocaut 
a Cardenales de Lara, la Pe-
queña Liga de San Francisco 
se consagró ayer campeona 

del Nacional de la categoría Sénior 
que se disputó en el estadio José “Pa-
puche” Díaz de San Francisco.  

Para coronarse, los sureños debie-
ron ganar dos a los larenses, a quienes 
les bastaba solo un lauro por llegar a la 
instancia decisiva en calidad de invic-
to. Y vaya que lo lograron: el primero 
quedó 14-0 y el segundo 12-2. 

Los ganadores obtuvieron el dere-
cho de representar a Venezuela en el 
Latinoamericano en las Islas Vírge-
nes, del 7 hasta el 16 de julio. 

“Hoy se destaparon los bateado-
res y si los pitchers lanzaban strikes 
sabíamos que íbamos a ganar. Estos 

NOCAUT, TRIUNFO Y 
LATINOAMERICANO

BÉISBOL // Los sureños vapulearon dos veces a Lara y ganaron el Nacional Sénior

Américo Vera
Mánager

Les dije que se 
calmaran, en los dos 
primeros innings del 
segundo juego salieron 
ansiosos. 

Eduardo Chinchilla
Pitcher

Enrique Murillo
Pelotero

Es un orgullo ser 
campeón. Mi objetivo, 
así como el de todo el 
equipo, es clasi� car al 
Mundial.

Me concentré en 
ese turno. Estaba 
lastimado, pero 
cuando hay ganas no 
hay dolor.

muchachos se merecen ir al Latino-
americano y ojalá se consiga el apoyo 
para los pasajes”, indicó el mánager 
campeón, Américo Vera. 

Una espectacular labor del zurdo 
Eduardo Chinchilla (5 IP, 3 H, 0 C, 0 
BB, 8 K) en el primer juego le brindó 
a San Francisco la oportunidad de dis-
putar el segundo. “Salí concentrado a 
hacer buenos lanzamientos y a estar 
en la zona. Mi principal arma fue la 
curva, pero me ayude con el cambio y 
la recta adentro”, explicó Chinchilla. 

El segundo compromiso comenzó 
con Lara picando adelante en el pri-
mer tramo. No obstante, en el tercer 
inning se destapó la ofensiva zuliana y 
con oportuno doblete de Enrique Mu-
rillo, los de Vera voltearon la pizarra.

“Yo quería que me lanzara la rec-
ta. Dejé pasar las curvas, y gracias a 
Dios conseguí mi pitcheo y pude es-
tirar las manos. Con el favor de Dios 
nos traeremos el campeonato y vamos 

a representar a Latinoamérica en el 
Mundial”, manifestó Murillo, MVP 
del segundo juego de la � nal (3-1, CA, 
2B, 2 CI). 

A partir de allí, fue todo para San 

Francisco: con nueve rayitas en el 
cuarto llegaron al 12-2, y al completar 
Cardenales el quinto acto con diferen-
cia de 10 carreras, se volvió a decretar 
el nocaut y los sureños celebraron.
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Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

EVELIA JOSEFINA 
PORTILLO DE FERRER  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana de Portillo (+) y Juan Francisco Portillo (+);  su esposo: Jesús Ángel 
Ferrer (+); sus hijos: Mireya de García, Egli Ferrer de Torres, Jesús Ángel Ferrer, Nervis 
Ferrer, Edgar Ferrer, Douglas Ferrer; sus hermanos: Lilia de Urdaneta (+), Sergio Portillo 
(+), Cesar Portillo (+); sus nietos: Jones Boscán, Emigar Ferrer, Johan Boscán, Jhoana 
Boscán, Ricardo García, Edduis  Ferrer, Jesús Emiro Ferrer, Johalis Boscán, Jesús 
Alejandro Ferrer, Dayana Ferrer, Astrid Ferrer; sus sobrinos :Eliecer Urdaneta, Soraida 
Urdaneta ,Armenio Urdaneta, Leida Urdaneta, Cesar Portillo, Mabel Portillo, Marilyn de 
Ferrer (+), Edervis de Flores, Coromoto Portillo; sus yernas: Maribel Quintero, Elena 
Negrete, Emilia Fuenmayor (+); sus yernos: Ricardo García, Sabas Torres, José Boscán, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 05/03/2017.  
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado de la Iglesia 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 :

HENRY ELIU 
REYES DEEBLES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jaime Reyes y Oly Janeth Deebles; su esposa: 
Maholy de Reyes; sus hijos: Erwin Reyes e Isabela Reyes; sus 
hermanos: Daujai, Duly, Jacklyn, Johana, Jaime (+),  amigos 
y demás familiares, invitan al sepelio que se realizará a las 
10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. Cementerio: Municipal de 
Cabimas. 

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

DENNYS WILLIAM JOSE 
SOTO SÁNCHEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Deyanira  Sanchez y Giovanny Soto; sus hijos: Deiver David Soto 
Ortiz; sus hermanos: Johanny Soto, Giovanny Soto, Dailyn Soto, Gustavo 
Soto, Ricardo Villalobos; sus abuelos: Gladys Soto, Dalia Hurtado, Carmen 
Sánchez, Dennys Gastón (+), Teófilo (+), demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 05/03/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San José. 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.

FRANCISCO JOSÉ
RIVERA PIRELA  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Miguel Rivera y Marlene Pirela; su esposa: Yelitza 
de Rivera; sus hijos: Gelibeth, Geremy, Franyeli, Francisco; sus 
hermanos: Miguel, Anny, Maria, su abuela, tíos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan que el acto de sepelio se 
efectuará hoy 05/02/17. Dirección: La Concepción, Sector El 
Guayabo entrando por el Colegio. Cementerio: El Eden.

Se evaden tres reos 
de comando del Cpbez  

San Francisco

Redacción Sucesos |�

Funcionarios activados para recaptu-
rar a los reos. Foto: Johnny Cabrera

Tres reclusos del Centro de 
Coordinación Policial del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), situado 
en el sector El Manzanillo, de 
San Francisco, protagonizaron 
una fuga al someter a un fun-
cionario policial y despojarlo 
de su arma de fuego.  

Una fuente policial ligada 
a la investigación señaló que 
uno de los evadidos se trata de 
Jhoendry Benito Jaime Espina, 
apodado “El Ojón”, quien re-
cientemente se había fugado y 
luego fue recapturado. 

En cuanto a los otros dos 
reos que huyeron no se conocen 
detalles, pues al parecer son in-
digentes sin documentos. 

Una comisión del Cpbez se 
ha activado para localizar a los 
evadidos y recapturarlos. 

Cabe recordar que el pasa-
do domingo se fugaron de los 
calabozos de la Policía de San 

Francisco los internos Richard 
González y Reinel González. 

Por otra parte, Adelso Gar-
cía y Jhonatan Gutiérrez se 
evadieron el jueves del centro 
de arrestos y detenciones pre-
ventivas de la Costa Oriental 
del Lago (COL), en Cabimas.

El coordinador de la ONG 
Una Ventana a la Libertad, 
Carlos Nieto Palma, declaró 
hace poco que en el retén de la 
COL el hacinamiento ronda el 
800 por ciento.  

En esta unidad se transportaba el teniente ultimado. Foto: @danielgcolina

Matan a tiros a un 
teniente y a un coronel

CRÍMENES // Episodios de inseguridad conmocionan Caracas y Ciudad Bolívar

Sujetos cometieron atracos en la 
autopista Francisco Fajardo y en el sur 

del país. El Ministerio Público investiga 
ambos hechos de sangre

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

U
n teniente de Fra-
gata y un coronel 
fueron asesinados 
a balazos, el prime-

ro en Caracas y el segundo, en 
Ciudad Bolívar. 

En la capital localizaron el 
cadáver de Víctor Hugo Ca-
brera Molina, de 39 años, en el 
interior de un vehículo Chery 
color dorado, la mañana de 
ayer, en la autopista Francisco 
Fajardo, en una vía que con-
duce hasta el centro comercial 
El Recreo.

El efectivo castrense circu-
laba por la referida arteria vial 
a bordo de su Chery X1, cuan-
do al parecer fue interceptado 

por un grupo de sujetos, quie-
nes presuntamente lo conmi-
naron a que entregara el auto, 
ante lo cual el militar se habría 
opuesto. 

Una fuente policial cara-
queña re� rió que uno de los 
antisociales desenfundó un 
arma de fuego y comenzó a 
dispararle en varias oportuni-
dades hasta dejarlo sin vida, 
desangrándose. 

Bolívar
En el estado Bolívar asesi-

naron al coronel del Ejército 
Luis Freddy Castillo Rojas, de 
52 años, hecho que se produjo 
este viernes en la calle Colum-
bo Silva, parroquia Catedral, 
municipio Heres. Alrededor 
de las 4:00 p. m., fue sorpren-
dido por dos personas, quie-

nes portaban armas de fuego, 
lo despojaron de sus pertenen-
cias y lo balearon. 

Ambos casos son investiga-
dos por el Ministerio Público, 
a través de las Fiscalías 61° de 
Caracas y 4° de Bolívar, res-
pectivamente. 

El coronel fue tras-
ladado al Hospital 

Universitario Ruiz y 
Páez, de Ciudad Bo-
lívar, donde murió 

Redacción Sucesos  |�

“Banesco” de Tocuyito es una pizzería

Se trata de una pizzería y no 
de una agencia bancaria el local 
que con el nombre de Banesco 
funciona en la Cárcel de Cara-

bobo, ubicada en Tocuyito.
Así lo constató una comi-

sión Mixta del Sebin, junto a 
la Guardia Nacional (GNB) y 
el Ministerio para el Servicio 
Penitenciario, informó Noti-
tarde. 

En ese local llamado como 
el banco funciona un centro 
donde los reos realizan cursos 
de gastronomía. 

En la actualidad ese cen-
tro gastronómico no esta-
ba funcionando por falta de 

material. La comisión mixta, 
tras � nalizar la investigación, 
retiró los logos de la entidad 
bancaria. 

Posteriormente levantaron 
un informe que será analizado 
en el Ministerio. 
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Menores de 35 años son el 
76 % de muertes violentas

Estudios de jóvenes 
de seis universidades 

muestran números 
sobre decesos 

ocurridos en el país. 
Mayoría son pobres

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

U
n 76 por ciento de las 
muertes violentas ocurri-
das en Venezuela en 2016 
corresponden a personas 

menores de 35 años. Así lo resalta un 
informe de los equipos de investiga-
ción de las universidades nacionales 
que integran el Observatorio Venezo-
lano de la Violencia (OVV).  

Estos investigadores pertenecen 
a las universidades Central de Vene-
zuela (UCV), Universidad de Los An-
des (ULA), Universidad de Oriente 
(UDO), Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidad Católica 
del Táchira (UCAT) y Universidad 
Centrooccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA). 

En este sentido, esos equipos de 
trabajo presentaron estadísticas so-
bre esas muertes violentas y re� rie-
ron que de los 28 mil 479 decesos del 
año 2016, sus estimaciones indican 
que 21 mil 643 personas tenían me-
nos de 35 años de edad, es decir, un 
76 por ciento del total de fallecidos. 

“En el año 2016 fallecieron 9.967 
jóvenes menores de 21 años, como 
resultado de la violencia. Fueron 27 
fallecidos cada día del año. De ellos, 
854 tenían menos de 15 años, esto 
signi� ca dos menores de 15 años ase-
sinados cada día”, indicaron los re-
presentantes del OVV.   

“Y la mayoría de esos jóvenes que 
tuvieron una muerte sin gloria son 
hombres: cerca de nueve de cada 10 
víctimas son varones, y aunque ha 
aumentado la proporción de las mu-
jeres, todavía es muy amplia la dife-
rencia”, indicaron.  

Clase baja
Aseguran que esos jóvenes infortu-

nados también son pobres. “Si bien la 
criminalidad afecta a todos los secto-
res sociales, son los habitantes de los 
sectores populares del país quienes 
más padecen las muertes violentas; 
en contextos de pobreza, la vida del 
joven está regulada y sometida por el 
miedo, la injusticia y el abuso. Una 
gran cantidad de estos jóvenes son 
también padres que han dejado a sus 
hijos huérfanos”, a� rmaron.

Las dos grandes fuentes de inte-
gración de la juventud a la sociedad: 
la educación y el trabajo, se han vis-
to debilitadas como mecanismos de 
esperanza en el futuro. Una parte 
importante de la juventud abandona 
el sistema escolar entre los 11 y los 
15 años de edad, dos de cada cinco 

jóvenes no asisten regular-
mente a un centro de edu-
cación, en el momento en 
que se necesitaría un ma-
yor esfuerzo para que per-
manezcan estudiando, no 
solo por los conocimientos 
y destrezas que adquirirán, 
sino por la integración so-
cial y normativa que les ofre-
cerá la escuela, apuntan.

Los investigadores del OVV resal-
tan que el 31 por ciento de jóvenes 
“constituyen unos verdaderos ‘ni ni’, 
ni trabajan ni estudian y son por lo 
tanto el caldo de cultivo propicio para 
el reclutamiento criminal y para ser 
víctimas vulnerables de la violencia”.

Detallan que los jóvenes, además 
de ser el sector más vulnerable a ser 
víctima de la violencia, son los más 
propensos a delinquir y convertirse 
en potenciales victimarios. “Según 
nuestros registros de monitoreo de 
prensa, un 72 por ciento de los victi-
marios tiene menos de 35 años, y casi 
la mitad de este grupo posee entre 20 
y 24 años, representando el 32 por 
ciento”, aseveran.  

El afán de los jóvenes en cuanto a 

BALANCE // Investigadores del OVV presentan preocupantes cifras de Venezuela para 2016

la oferta del mundo contemporáneo 
sobre atractivos sociales y tecnoló-
gicos choca con el empobrecimiento 
generalizado en nuestro país, indican 
desde el OVV. 

“¿Puede acaso un joven pensar que 
trabajando honestamente podrá ali-
mentarse bien, pagarse sus estudios o 
comprarse una casa o un carro? Ante 
esos dilemas, aunque la mayoría de 
los jóvenes persiste en el estudio y 
el trabajo honrado, a unos los tienta 
ingresar al mundo del delito y a otros 
abandonar el país”, cuestionan. 

Impunidad
El abogado y criminólogo Luis Iz-

quiel habló de la impunidad que im-
pera en Venezuela. La describió como 
una circunstancia en que homicidios 

Rango de edad
Menos de 15 años

Rango de edad
Entre 15 y 20 años

Rango de edad
Entre 21 y 35 años

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Total

3% 32% 41% 76%

854 9.113 11.676 21.643
fallecidosfallecidos fallecidos fallecidos en total

y otros delitos no son castigados. 
A su juicio, esa impunidad, en Ve-

nezuela, ronda el 98 por ciento, y se 
deriva de un sistema policial defec-
tuoso, que no funciona y tiene mu-
chas fallas. 

“Se deriva de un sistema judicial 
que no investiga, no acusa ni condena 
a quienes cometen crímenes contra 
los venezolanos”, añadió. 

El sistema carcelario en el país, 
argumenta el abogado, también es 
factor clave en lo que respecta a esa 
impunidad.

“En Venezuela, la cárcel a veces es 
como una vacación, para algunos que 
están allí. Y eso también es impuni-
dad porque no está recibiendo ver-
daderamente un castigo esa persona 
que cometió el delito”, dijo. 

“La pena tiene dos � nalidades: 
una, servir de ejemplo contra esa per-
sona que vulneró la Ley, para que no 
vuelva a cometer un delito; y otra, un 
mensaje hacia el resto de la sociedad, 
que cuando ve que sancionan a una 
persona que limita de una manera de 
hacerlo, ya que ven que hay un cas-
tigo, una sanción contra esa persona 
que vulneró la Ley”, remarcó. 

“La eliminación de la impunidad 
también pasa por transformar el sis-
tema carcelario. No puede ser que un 
delincuente es condenado a un sitio 
que tiene discotecas, piscina, banca 
de caballos, la posibilidad de utili-
zar teléfonos celulares para cobrar 
secuestros, cobrar rescates por vehí-
culos que se roban en las calles, ex-
torsionar personas”, criticó. 
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Cálculos de muertes violentas
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Capturan en Caracas 
a sujeto buscado en 
Colombia por extorsión

PESQUISAS // Interpol y Base Secuestro Zulia realizan arduo procedimiento

Desde Maracaibo 
siguieron a Iván 

Tarazona, a quien 
interceptaron en 
la capital para su 

aprehensión

U
na serie de pesquisas rea-
lizada por funcionarios de 
Interpol Maracaibo, junto 
con los de la Base de Se-

cuestro Zulia y la División Nacional 
contra Extorsión y Secuestro, del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), per-
mitió la aprehensión de uno de los 50 
hombres más buscados en Colombia,  
en la autopista Valle-Coche, Caracas.

La información suministrada a tra-
vés de fuentes vinculadas con el caso 
reseña que los efectivos de las referidas 
instituciones dieron con el paradero 
de Iván Alexis Tarazona Gutiérrez, de 
40 años, de o� cio comerciante y natu-
ral de Bogotá, quien se desplazaba en 
un vehículo, que fue interceptado por 
las comisiones mixtas.

El dispositivo que permitió la ubi-
cación de Tarazona Gutiérrez, reque-
rido por el delito de extorsión en el 
vecino país, tuvo su fundamento en 
intensas labores de inteligencia rea-
lizadas por los o� ciales de Interpol 

El Cicpc e Interpol Maracaibo realizaron el operativo mediante la revisión de documentos 
veri� cados en el sistema. Foto: Minci 

El homicidio se registró en febrero en el 
barrio Blanco. Archivo: Jhonny Cabrera 

En el Hospital General del Sur agonizó el 
infortunado. Foto: Archivo

Enfrentamiento 

Los Cortijos

Costa Oriental

Cicpc liquida en Chino Julio 
a sospechoso de asesinato   

Muere un electricista tras 14 días 
de agonía luego de ser apuñalado

Impol ultima en un careo 
a dos sujetos en Ciudad Ojeda 

Durante un enfrentamiento 
con una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) Zulia, 
resultó abatido Richard Fernando 
Barrios Mejías, de 39 años, en un 
careo ocurrido a las 2:00 p. m, en 
una calle sin número del barrio 
Chino Julio, parroquia Idelfonso 
Vásquez, de la ciudad de Maracai-
bo. 

Según las información policial, 
la referida comisión (Cicpc) se 
encontraba realizando labores de 
investigación en relación con el 
homicidio de Edwin Enrique Loai-
za, ocurrido en el barrio Blanco, el 
pasado 20 de febrero, caso por el 
que Richard Barrios estaba siendo 

En la tarde de este viernes fa-
lleció, luego de 14 días de agonía, 
en el Hospital General del Sur 
(HGS) Dr. Pedro Iturbe, el ciuda-
dano Jhoan de Jesús Medina, de 
31 años, electricista que fue herido 
con arma blanca por un sujeto des-
conocido, el pasado 17 de febrero, 
en un hecho acaecido en la calle 61 
del barrio Mariano Peña León, pa-
rroquia Los Cortijos del municipio 
San Francisco.  

Según fuentes policiales, al 
hombre lo atacaron en la vía públi-
ca, por causas que aún se investi-
gan. 

Se conoció que un grupo de veci-
nos auxilió a Medina, y lo trasladó 
hasta el Centro de Diagnóstico In-

Durante la madrugada de este 
sábado, a las 2:00 a. m. aproxi-
madamente, resultaron liquidados 
dos individuos aun sin identi� car, 
que transitaban por la avenida 33 
de Ciudad Ojeda, producto de un 
enfrentamiento con patrulleros de 
la Policía del Municipio Lagunillas 
(Polilagunillas).  

Los efectivos policiales infor-
maron que al momento de encon-

Maracaibo, que cruzaron información 
con el Cicpc. 

El seguimiento se realizó desde la 
capital zuliana, desde donde se presu-
me se desplazaba el individuo, hasta 
llegar a la mencionada autopista cara-
queña, donde las comisiones hicieron 
detener la unidad. 

Los funcionarios ordenaron a Tara-
zona que presentara sus documentos, 
ante lo cual el hombre no puso resis-
tencia. En ese momento, se procedió 
a la veri� cación de esos documentos a 
través del sistema I24/7, y se constató 
que era requerido desde Colombia, con 
noti� cación roja A-3513/5-2015, de 
fecha 12 de mayo de 2015, por extor-

sión, según el expediente 2015/31187, 
emanado del Juzgado Primero Penal 
del Circuito Especializado de Bogotá.

Una vez constatado el requerimien-
to contra Tarazona, este fue traslada-
do hasta el Cicpc, y próximamente 
será deportado a Colombia. 

señalado como el autor intelectual. 
Autoridades informaron que ante 

la presencia policial, Barrios Mejías se 
sintió amenazado y decidió activar su 
arma de fuego 38 milímetros contra 
los efectivos, desencadenando el en-
frentamiento en el que resultó liqui-
dado. Murió en un hospital. 

tegral (CDI) de Los Cortijos, de donde 
lo remitieron hasta el HGS, donde fue 
atendido por los médicos. 

El electricista falleció en una de las 
habitaciones del centro hospitalario 
ubicado en el sur de la ciudad. 

Hasta ahora, las autoridades inves-
tigan el móvil del hecho, por el cual no 
se reportan detenidos. 

trarse realizando labores de patrulla-
je, avistaron a los dos hombres con 
actitud sospechosa a bordo de una 
motocicleta. Acto seguido procedie-
ron a  activar la señal de alto, a la cual 
hicieron caso omiso los motorizados, 
y se desencadenó así el intercambio de 
disparos que dejó abatidos en el sitio a 
ambos sujetos.  

Autoridades castrenses informaron 
que ambos sujetos portaban revólve-
res calibre 38 milímetros con los se-
riales limados. 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve
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Según el TSJ, en abril 
de 2015, Tarazona fue 

presentado ante el Tribunal 
11° de Control de Carabobo, 

por el delito de uso de 
documento falso 

Familiares de Soto reclamaron el cuerpo en 
la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Se electrocuta joven profesor 
mientras lavaba un aire acondicionado

En la tarde de este viernes falleció 
electrocutado el profesor Dennys Wi-
lliam José Soto Sánchez, de 22 años, 
mientras realizaba mantenimiento a 
un equipo de aire acondicionado, en 
el interior de una vivienda ubicada en 
el barrio Bello Horizonte, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, al 
oeste de Maracaibo.  

Según información proporcionada 
por la hermana del infortunado, Soto 
se encontraba lavando el aire acon-

dicionado propiedad de un amigo, 
cuando sorpresivamente un cable de 
electricidad sin revestimiento protec-
tor hizo contacto con el piso mojado, 
propinado al hombre una fuerte des-
carga eléctrica. 

Conocidos trasladaron a Soto al 
CDI de la zona, avisaron a sus fami-
liares, pero pocas horas después del 
accidente este murió en brazos de 
su hermano. Dennys Soto residía en 
el sector Nueva Vía, de la parroquia 
Chiquinquirá, se desempeñaba como 
profesor de Deportes en escuelas de 
educación primaria y secundaria.

Ángela Inciarte |�
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individuos fueron liquidados 
en dos careos ocurridos en 
Maracaibo y Ojeda. 313MARACAIBO

Muere un educador al recibir 
una descarga eléctrica. 31

OPERATIVO
Preso en Caracas al ser requerido 
por extorsión en Colombia. 31

Presos dos vigilantes por robar 
leche y pañales en Fundamercado

Presuntamente los 
miembros de la BARU 

serán presentados ante 
un Tribunal Militar. 

Los aprehendidos 
están a la orden de la 

Fiscalía 39 del MP

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

El par de custodios fue aprehendido por funcionarios del Cpbez, tras un operativo de investi-
gación luego de constatarse la sustracción de los artículos. Foto: Cpbez 

L
abores de inteligencia entre 
uniformados del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez) del coman-

do Maracaibo Sur y miembros del 
Ejército Bolivariano dieron un golpe 
a presuntos integrantes de una red de 
reventa de alimentos, tras detener a 
dos civiles involucrados con el hurto 
de productos de la cesta básica de una 
o� cina de la Fundación de Mercados 
Populares (Fundamercado), la tarde 
de este viernes.  

Por este hecho también están seña-
lados tres integrantes de la Base Aérea 
Rafael Urdaneta (BARU), de los cua-
les no se conocen mayores detalles. 

Sin embargo una fuente ligada al caso, 
que pre� rió no identi� carse, aseguró 
que a los miembros de la Aviación 
se les realizará un proceso civil y ad-
ministrativo por su vinculación en el 
hecho.  

“Ellos en conjunto con los dos civi-
les detenidos plani� caron el hurto en 
el galpón de alimentos, entre los cua-
les destacan 20 kilos de arroz, cinco 
de leche y 12 paquetes de pañales. Ya 

tenían tiempo plani� cando el hecho”, 
destacó el informante.  

“Ellos se encuentran a la orden de 
la Fiscalía Militar”, agregó la fuente. 

Aprehensión 
Los aprehendidos eran trabajado-

res del galpón. Son ellos: Alberto José 
Ortega Noguera, de 52 años; y Fernan-
do Antonio Rincón Ferrebús, de 46, 
ambos vigilantes de Fundamercado. 

Los hombres, aunque lograron sus-
traer la mercancía, fueron capturados 
mientras intentaban huir del lugar.  

Ambos fueron puestos a la orden 
de la Fiscalía 39 del Ministerio Pú-
blico (MP) y trasladados al comando, 
donde se encuentran tras las rejas. El 
robo se llevó a cabo en el galpón ubi-
cado en la Circunvalación 2, frente al 
Hotel Maruma, y se recuperó parte de 
lo hurtado.    

ESCÁNDALO // Investigan a tres militares por su presunta vinculación con hurto de comida 

En esta sede se registró el hurto de los 
alimentos. Foto: Johnny Cabrera 

Adicional a la complici-
dad de los vigilantes y 
militares, se investiga 
que otro trabajador no 
esté involucrado en el 
hurto de los alimentos  

“Los individuos tenían conocimien-
to del paso a paso que se llevaba en el 
local y por eso suministraron la infor-
mación para concretar el hurto, sin 
embargo los militares también servían 
de custodios del lugar y tenían detalles 
de todo lo sucedido”, agregó la fuente

Se intentó contactar a los informan-
tes relevantes con respecto al caso, 
pero no se logró información con el 
secretario de Alimentación del Zulia, 
Benedicto Alvarado, puesto que ayer 
el ministro de Alimentación, Rodolfo 
Marco Torres, visitó el estado. Lo mis-
mo ocurrió con el Jefe de la Región 
Estratégica de Defensa Integral Occi-
dente (Redio), Tito Urbano Meleán. 

Se investiga si hay más involucra-
dos en el hecho. 

Ángela Inciarte |�

Como una presunta venganza in-
vestigan el asesinato de Francisco 
José Rivera Pirela, de 42 años, ocurri-
do el pasado viernes a las 2:45 de la 

Dos disparos certeros segaron la vida de 
Francisco Rivera. Foto: Carlos Villasana 

Investigan venganza en homicidio en San Isidro 

tarde, en el barrio El Carmen, parro-
quia San Isidro, kilómetro 18 de la vía 
a La Concepción.

Una fuente policial ligada a la in-
vestigación informó que el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) ha activado la 

búsqueda de los autores del asesina-
to, quienes se desplazaban a bordo de 
un Malibú y de una motocicleta, para 
proceder a su aprehensión.

A las puertas de una cauchera im-
provisada en el mencionado sector, 
fue ultimado Rivera, quien esperaba 

sentado en una silla de metal que ter-
minaran de reparar un caucho de su 
vehículo, cuando fue sorprendido por 
sus ejecutores que les dispararon en 
dos oportunidades ante la mirada ató-
nita de los presentes, quienes corrie-
ron a esconderse. 


