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EXTIENDEN POR QUINTA VEZ SALIDA DEL BILLETE DE 100

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ordenó supervisar el ajuste 
de cajeros automáticos al nuevo cono. 

“Necesitan dos meses para calibrar los 
cajeros para los billetes de 20, 10 y 5 
mil (...) Yo no me creo esa coba”, dijo

5

MARIPILI HERNÁNDEZ 
EXIGE AL GOBIERNO 
ELECCIONES REGIONALES

PSUV 

3

30 COMUNIDADES 
CIERRAN POR SEGUNDO 
DÍA VÍAS EN LA GUAJIRA

PROTESTA

EL PIB, UN HUÉRFANO 
DE VENEZUELA QUE 
NADIE QUIERE ADOPTAR

RECESIÓN  

DONALD TRUMP APELA 
CONTRA BLOQUEO DE 
DECRETO MIGRATORIO 

EE. UU. 

6

COMUNIDAD DE EL 
NARANJAL CELEBRA 
50 AÑOS DE FUNDADA

JUANA DE ÁVILANIÑOS INDÍGENAS TRABAJAN EN SU DÍA
La mayoría de los infantes wayuu ignora que hoy se celebra el Día Nacional del Niño Indí-
gena, y lo festejarán trabajando. Cambiaron los juguetes, los libros y la seguridad de sus 
hogares para ayudar en la difícil tarea de aportar al sustento económico a  su familia. 7

Bayern Múnich-Real 
Madrid y Juventus-
Barcelona serán los 

grandes duelos de los 
cuartos de � nal de la 
Liga de Campeones, 

arrojó el sorteo de las 
semi� nales. P.25

La Juve será el 
rival del Barça 

en cuartos
FOTO: Juan Guerrero

Maduro fustiga a los 
bancos por retardar 
calibración de cajeros

11

El fundador del 
Voluntariado “Pasión  
por Maracaibo”, el 
empresario y médico 
Carlos Alaimo, recorrió 
el terminal terrestre de 
Maracaibo y escuchó las 
peticiones de mejoras 
de comerciantes, 
transportistas y hasta 
funcionarios policiales, 
para optimizar las 
instalaciones del 
deteriorado lugar.

Carlos Alaimo: “Maracaibo tendrá 
un terminal terrestre internacional”

Proyecto

8

4

8

MILITANTES DE PRIMERO 
JUSTICIA Y DE SEIS PARTIDOS 
MÁS VALIDAN HOY . 2

LA OEA DEBATIRÁ EL 
PRÓXIMO MARTES TEMA 
DE DD. HH. EN VENEZUELA. 2

CNE CONFLICTO
Patricia Ortega revela su 
bisexualidad. “Quítenme 
la etiqueta de mujer”. 15

CONFESIÓN

Asesinan de un tiro en 
el cuello a un taxista 
en San Jacinto

INSEGURIDAD

32

CRIMEN

Matan de 12 puñaladas a una 
abogada en Los Aceitunos

31
Foto: J. Plaza
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Política
PMARQUINA LLAMÓ A VALIDAR 

POR PRIMERO JUSTICIA
El diputado de la AN, Alfonso Marquina, llamó 
a acudir a validar por Primero Justicia y evitar 
que el Gobierno elimine las organizaciones. 

VENEZUELA APROBÓ EXAMEN UNIVERSAL
Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), informó que Venezuela aprobó ayer de manera 
“abrumadora” su segundo examen periódico universal (EPU).

OEA debatirá sobre 
situación política 
de Venezuela

SESIÓN // El evento dirigido expondrá también la violación de DDHH

La discusión contará con  la presencia 
de organizaciones como el Observatorio 

Venezolano de Con� ictividad Social, Provea, 
Transparencia Venezuela y el Foro Penal  

V
enezuela se mantiene en el 
ojo del huracán. La Organi-
zación de los Estados Ame-
ricanos (OEA), realizará el 

próximo martes 21 de marzo, un panel 
de discusión sobre la situación política 
y de derechos humanos en Venezuela, 
en la sede de la OEA en Washington, 
DC. 

El evento será inaugurado por el 
Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, y se realizará una sesión de 
preguntas y respuestas con el público.

Entre los participantes se inclui-
rán a Inti Rodríguez, coordinador de 
investigaciones de Provea; Marco An-
tonio Ponce, director del Observatorio 
Venezolano de Con� ictividad Social; 
Mercedes De Freitas, directora Eje-
cutiva de Transparencia Venezuela 
y Gonzalo Himiob, director del Foro 
Penal Venezuela.

El evento de la OEA será dirigido por Luis Almagro y se realizará una sesión de preguntas y respuestas con público. Foto: AFP

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. se recibirán militantes en los centros. Foto: Javier Plaza

El 90 % de la Fuerza 
Armada quiere un cambio 

Durante este � n de semana se 
llevará a cabo la tercera jornada de 
validación de los partidos políticos 
en todo el país.  

En esta oportunidad les toca el 
turno a Primero Justicia (PJ); Fuer-
za Liberal (FL); Vanguardia Popu-
lar (VP); Unidos Para Venezuela 
(Unparve); Gente Emergente (GE); 
Movimiento Republicano (MR) y 
Cuentas Claras (CC).

Para legalizarse ante el CNE, cada 
organización debe obtener por lo me-
nos el apoyo de 0,5 % de los electores 
inscritos en al menos 12 estados.

Los ciudadanos que deseen ma-
nifestar su voluntad de militar en un 
partido deberán acudir a uno de los 
puntos de su jurisdicción, entre las 
8:00 a. m. y las 4:00 p.m. con su cé-

En un silente unísono mantiene la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) un cambio para el país. 

Según el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), el 90 % de los milita-
res venezolanos quieren cambio.

 “Me consta que el 90 % de la Fuer-
za Armada quiere cambio (...) Debe-
mos rescatar a una Fuerza Armada 
que está secuestrada por el Gobier-
no”, declaró durante entrevista con 
César Miguel Rondón. 

Borges invitó a no frustrarse y lo-
grar que en el país se realicen elec-

alteración del orden democrático, ante 
la falta de separación de poderes.

Chile consulta
El canciller de Chile, Heraldo Mu-

ñoz, manifestó que conversará con 
sus colegas latinoamericanos antes de 
opinar sobre la petición de suspender 
a Venezuela del organismo.

“El propósito fundamental de Chi-
le es colaborar para que se encuen-
tre una salida democrática a la crisis 
humanitaria, política y económica 
que vive Venezuela. Veremos cuál es 
el conducto más e� ciente para que se 
logre ese objetivo, en consulta con los 
cancilleres de la región”, dijo Muñoz 
en una rueda de prensa.

Hoy continúa tercera 
jornada de validación  

ciones. 
“Nunca dejemos de luchar por-

que en el momento en el que más 
fuerte se ven, es cuando estos gigan-
tes de barro se caen”, sostuvo. 

Por otra parte, Borges dijo que 
“Maduro ha diseñado un sistema 
de deshumanización de la sociedad, 
para hacer prevalecer la ley de la 
fuerza y del billete”.

“El programa es rescatar la eco-
nomía en Venezuela, no dejemos 
que la desesperanza nos nuble, este 
no es el momento de la desesperan-
za. Este momento es de perseverar y 
de no dejar de luchar”, � nalizó.

AN

dula de identidad laminada y aportar 
los datos solicitados por los operado-
res de las captahuellas. Sólo se puede 
militar por una organización.

El proceso de renovación de nó-
minas continuará hasta el domingo 7 
de mayo, cuando � nalizará el décimo 
grupo de organizaciones políticas. A 
cada partido se le asignarán dos días, 
en total 14 horas, por las jornadas 
para recabar las � rmas.

El CNE precisó que la plataforma 
tecnológica ha funcionado correcta-
mente y se han cumplido los proto-
colos diseñados para este proceso.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Sin votos la CDI
Para el exembajador de Venezuela 

ante la OEA, Roy Chaderton, los paí-
ses que integran el organismo están 
“dejando solo” a Luis Almagro, por lo 
que, a su juicio, no obtendrá los votos 
necesarios para activar la Carta De-
mocrática Interamericana (CDI) hacia 
Venezuela. 

De acuerdo con el diplomático, 
Almagro tiene un problema personal 
con Venezuela en un “empeño suici-
da” que ha dejado como consecuencia 
que olvide, en su opinión, las verda-
deras violaciones a los DDHH que se 
perpetran en Latinoamérica.

Por su parte, Ricardo Luna, canci-
ller peruano, considera que se debe 
invocar la CDI para que la OEA pueda 
abordar la crisis que afecta a Venezue-
la. Luna expuso que Perú considera 
que en Venezuela se ha producido una 

Almagro tiene un empeño 
suicida en activar la Carta 
Democrática a Venezuela 
por lo que no lo están 
apoyando y es posible que 
no cuenten con los votos

Roy Chaderton
Exembajador de Venezuela

La jornada para el par-
tido político Primero 
Justicia se adelantó 
y será este � n de sema-
na que participarán en 
la validación 
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Avanzada Progresista-Zulia 
invoca “Unidad Suprema”

PRIMARIAS // La tolda política afirma que ganaría varios candidatos para las elecciones regionales

Sostienen que la 
MUD debe convocar 

elecciones primarias. 
Señalan que el 

Gobierno busca 
exterminar los partidos

E
l primer partido político que 
salió airoso en el proceso 
de renovación del Consejo 
Nacional Electora (CNE), 

Avanzada Progresista (AP),  se en-
cuentra organizando sus � las de cara 
al proceso de primarias que, según sus 
voceros, la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) debe convocar en un 
lapso cercano. 

Héctor Vargas, secretario general 
de Avanzada Progresista-Zulia declara 
que el máximo ente electoral está en 
mora, destacó que, se ha violentado la 
Constitución, al truncar los procesos 
de manifestación popular.

“El CNE está en mora y ha violenta-
do la Constitución porque en el 2016 
debieron realizarse las elecciones de 
Gobernadores, hasta la fecha no hay 
anuncios de elecciones, el Gobierno 
no quiere elecciones porque sabe que 
las tiene perdidas, ellos lo único que 
han producido es hambre, miseria e 
inseguridad. Nos han entretenido con 
el proceso de validación”. 

Agrega que  el Estado le ha dado 
orientaciones al CNE para que invali-

La exministra de Cultura, durante 
el mandato del expresidente Chávez 
y ahora dirigente del PSUV, Maripili 
Hernández, a� rmó ayer que “aunque 
no nos guste”, es necesario que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) realice 
las elecciones regionales que debieron 
convocarse el pasado año.  Admitió no 
entender el motivo por el cual tales co-
micios no han sido convocados.

Henández consideró que los argu-
mentos que se han promovido desde 
el Gobierno y desde el (CNE) sobre la 
actualización de los partidos políticos 
o “la guerra económica”, no son váli-
dos para la postergación de los comi-

La dirigencia de Avanzada Progresista-Zulia a� rma que pronto la MUD deberá convocar a elecciones primarias. Foto: Ronal Labrador

El alcalde mirandino enfatizó que el eje-
cutivo “no quiere elecciones”. Foto:  PJ

Maripili Hernández exige “elecciones ya”
cios.

 Enfatizó que “nos guste o no, las 
elecciones deben hacerse porque así 
lo establece la Constitución”.

Aunque lamentó que sus declara-
ciones sean rechazados por miembros 
del partido o� cialista y demás simpa-
tizantes o� cialistas, asegura que su 
postura corresponde al respeto de sus 
convicciones, por ello aclaró que “No 
soy saltatalanqueras”.

No es la primera vez que la dirigen-
te se pronuncia en rechazo a las deci-
siones y estrategias gubernamentales, 
pues la semana pasada se pronunció 
con respecto al control cambiario.

 A su juicio, esta medida “solo sir-
ve para hacer multimillonarios a un 
grupo de 100 o 200 personas”. Añadió 

Unidad que todos los candidatos sean 
elegidos por primarias”.

Por otro lado, alega que Avanzada 
Progresista cree en la presión de calle 
y el diálogo como formas de expresión 
pací� ca y democráticas. 

“Nosotros apoyamos la presión de 
calle y el diálogo y la conversación, so-
mos hombres de diálogo a pesar de que 
el Gobierno se ha burlado del diálogo 
y ha querido sacar provecho político. 
Creemos que hay que retomar la calle 
y exigir al mismo tiempo al Gobierno 
nacional el cronograma electoral que 
está en mora. La movilización es vital 
e importante para que podamos exigir 
las elecciones regionales”.

Durante la reunión de la tolda na-
ranja, que se realizó ayer en el Cole-
gio de Economistas del Zulia, José 

Rodríguez, secretario de organización 
de Avanzada Progresista-Zulia, ma-
nifestó que están engranando toda 
la estructura del partido en el Zulia. 
“Invocamos a lo que denominamos la 
unidad suprema, una unidad que está 
por encima de los intereses de los par-
tidos, queremos unir esfuerzos para 
fortalecer la democracia”. 

Rodríguez subrayó que se encuen-
tran organizando la estructura del  
partido, de cara al proceso de prima-
rias que, según su opinión, la MUD 
debe realizar pronto, al mismo tiempo 
hizo un llamado de protesta al CNE, 
para que publique la fecha para las 
elecciones regionales, de Gobernador 
y del Consejo Legislativo del Zulia. Fi-
nalizó expresando que Avanzada Pro-
gresista busca el desarrollo del país.

El alcalde del municipio Sucre, 
del Estado Miranda y miembro 
del partido Primero Justicia (PJ) 
declaró ayer que es de suma im-
portancia para las � las del partido 
que la militancia acuda a la cita de 
validación.

 Indicó que “a pesar de esas re-
glas y a pesar de esos obstáculos 
con que el Gobierno busca invali-
dar a los partidos políticos, tene-
mos que superarlos porque validar 
los partidos de la oposición es una 
derrota para el Gobierno”.

En ese proceso es donde demos-
trarán que “tenemos dignidad, que 
tenemos fuerza, que tenemos orga-
nización y eso es lo que va a pasar 
mañana en la validación”.

“La validación es 
una derrota para 
el Gobierno”

La dirigente del PSUV ha rechazado en otras ocasiones decisiones de Maduro. Foto: PSUV

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

Nathalie Bastidas |�

Nathalie Bastidas |�

Oposición

Ocariz resaltó que “es necesario 
presionar al Gobierno de Nicolás 
Maduro para realizar elecciones”, 
considera que “no quieren votacio-
nes, porque sabe que va a ser derro-
tado ampliamente”.

El representante de la tolda ama-
rilla resaltó la necesidad de acudir 
al proceso, que les corresponde 
este � n de semana, pues indicó que 
servirá para “rati� car la democra-
cia en Venezuela, la cual nos quie-
ren arrebatar quienes actualmente 
ostentan el poder del país”.

Añadió que “el año pasado lo 
dedicamos a presionar para que se 
realizara el referendo revocatorio y 
este año que el Gobierno no quiere 
ningún tipo de elecciones, por eso 
nosotros tenemos que presionar”. 

Anunció que están claros en 
que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) busca impedir el derecho al 
voto “de forma intencional”.

Por otra parte, recordó a la po-
blación que si ya participó en el 
proceso de validación no debe ha-
cerlo nuevamente “si ya validó por 
otro partido, no debe validar a PJ, 
con una vez basta”.

La validación del partido 
Primero Justicia está 

pautada para este � n de 
semana en  todo el país 

de 8:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde

“que las personas bene� ciadas, tanto 
de la oposición como del o� cialismo, 
utilizan ese capital que se roban a cos-
tilla de todos los venezolanos para tra-

tar de derrocar al mandatario nacio-
nal y desestabilizar la paz del pueblo. 
Lo único que se logra es darle dólares 
a grandes empresas”.

“El Estado no quiere 
elecciones porque sabe que 
las tiene perdidas, ellos solo 
producen hambre, miseria 

e inseguridad. Nos han 
entretenido con el proceso 

de validación, pretenden 
eliminar a los partidos”, 

Héctor Vargas. 

Gobierno y cne

de a los partidos. “Así como logramos 
validar en 14 horas estamos prepara-
dos para contribuir a la unidad y cree-
mos que dentro de esa unidad estarán 
los candidatos nuestros. Pedimos a la 
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REIMPULSAN MOTOR PETROQUÍMICO 
Francisco Martínez, Ministro de Petróleo, se reunió ayer con empresarios 
privados de industrias relacionadas con el denominado “Motor Petroquími-
co” de la agenda económica bolivariana del Ejecutivo. Durante el encuentro 
plani� caron el suministro de materia prima para el sector.

TIPO DE CAMBIO NO BAJARÍA 
DE 1600 BS. POR DÓLAR 
Francisco Ibarra, director de Econométrica, 
dijo que desde el 2013 el tipo de cambio para-
lelo ha sido el marcador de precios. 

PRODUCCIÓN // Expertos aseguran que el Estado improvisa con políticas económicas desacertadas

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

L
as declaraciones de José 
Manuel Puente, econo-
mista, han generado 
una ola de apro-

baciones y descréditos de 
expertos en la materia. 
El también PHD en � -
losofía de la universidad 
de Oxford, dijo que hasta 
un 21,6 % ha sido la caí-
da del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el país. Por 
esta exposición de cifras es 
tildado de incoherente y 
alejado de la realidad, 
asumen que está emi-
tiendo juicios de valor 
sin basamentos técnicos 
de las ciencias económicas, 
otros cali� can su análisis 
como acertado y acorde a la si-
tuación del país.

Entre dimes y diretes, el  PIB es 
un huérfano que nadie se atreve a 
adoptar. 

Para Luis Bravo, presidente del 
Colegio de Economistas del esta-
do Zulia, las declaraciones de 
Puente están sujetas a 
criterios políticos que 
dejan a un lado la prác-
tica económica como ciencia 
fundamentada en variables 
macroeconómicas y socia-
les. “No hay soporte para esa 
cifra porque no fueron tomadas de 
un organismo con credibilidad, no 
son o� ciales, las declaraciones de un 
economistas deben ser técnicas y no 
políticas”, replicó Bravo.

Asumiendo una postura antagóni-
ca ante el economista Bravo, Carlos 
Larrazábal, primer vicepresidente 
de Fedecámaras, esboza que, para 
el cálculo del PIB el análisis debe ser 
estrictamente económico y no social. 
“La realidad económica no se puede 
ocultar y otra distinta es la realidad 
social que puede ser evaluada por 
otro tipo de indicadores, pero no se 
puede tapar el sol con un dedo por-
que cada venezolano se da cuenta 
que los productos no están, el pueblo 
sabe que va a comprar algo y no lo 
consigue, los venezolanos hace 10 
años iban a la bodega y conseguían 
tres marcas de harina precocida, cin-

Ilustración: Ysabela Villasmil

Un huérfano llamado 
Producto Interno Bruto

co marcas de shampú o cuatro mar-
cas de jabón para lavar ropa y ahora 
no se consigue nada, y lo que se ve 
es la marca que el Gobierno cree que 
te puede dar en una bolsita o en una 
caja”, explicó Larrazábal.

Puente indicó que la situación del 
país es provocada por la aplicación 
de políticas erróneas en materia eco-
nómica. Asegura que en Venezuela 
llegaron a ingresar más de 800 mil 
millones de dólares cuando el precio 
del petróleo estaba por encima de los 
100 dólares por barril. 

Armando Pulgar, economista y 
jubilado del Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), opina que la infor-
mación difundida por Puente, no 
se ajusta a la realidad. “Esa cifra del 
PIB no es el espejo de lo que sucede 
porque si fuera verdad estaríamos 
en presencia de un estallido social, 

los estudios económicos no solo de-
ben tener un enfoque técnico sino 
también real”. Pulgar sostiene que el 
economista Puente es adverso al Go-
bierno, y esto lo conduce a expresar 
cálculos trágicos en contra de la ges-

El Estado repite la misma receta 
que ha fracasado y que está 
destruyendo la industria”.

Carlos Larrazábal
Vicepresidente de Fedecámaras

tión actual.
El titular del colegio de 

economistas del Zulia y Pul-
gar, coinciden que no se pueden 

emitir proyecciones a la ligera, por-
que corren el riesgo de convertirse 
en juicios de valor. “El colega Puente 
está tomando en cuenta elementos 
políticos y macroeconómicos tra-

dicionales y está obviando los 
elementos exógenos que son 

importantes donde lo so-
cial resalta”, expresa Luis 
Bravo. Para el experto es 
ineludible la inversión so-

cial por parte del Ejecutivo 
Nacional, donde el acceso 
a la vivienda, educación, 

transporte y salud son las más 

La explosión de 
la economía fue 
provocada por 
el expresidente 
fallecido Hugo 
Chávez Frías.

José Manuel Puente
Economista

El colapso de la economía 
disparó en el país la caída 
del Producto Interno Bru-
to, el cual se contrajo en 

21,6 % en los últimos tres 
años, agrega José Puente 

destacadas.
En defensa de su visión 

del panorama económico, 
Larrazábal mantiene � rme su 

posición ante lo que considera una 
crisis económica que abarca a todos 
los sectores productivos. “Tenemos 
una caída en la producción nacional, 
vemos una cantidad de productos ma-
nufactureros que se están fabricando 
a la mitad de lo que se hacía el año 
pasado, estadísticas de Coindustrias 
re� ejan en promedio que la industria 
está trabajando 35 % de su capacidad. 
La caída del PIB es palpable”, a� rmó 
Larrazábal.

Pulgar, ex economista del Banco Cen-
tral de Venezuela, lamenta que no hayan 
sido publicadas las cifras o� ciales que 
evitarían publicaciones falsas, que care-
cen de veracidad y lo que hacen es gene-
rar zozobra en la sociedad. “Esto mismo 
se repite en el control cambiario, no es 
posible que una página web llamada Dó-
lar Today sea el indicador para la econo-
mía, Ricardo Sanguino debe publicar las 
cifras, sean buenas o sean malas”, dijo. 

La práctica económica 
posee variables 

macroeconómicas y 
sociales. A� rman que 

no se aprovechó la 
bonanza petrolera  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 18 de marzo de 2017 | 5Dinero

HONORABLES:
Dr. RICHARD PAUL LINARES

FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRPICION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Dra. VANDERLELLA ANDRADE

PRESIDENTA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO ZULIA.-
Dra. FRANCYS VILLALOBOS

FISCAL OCTAVO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
Dra. VERONICA VALBUENA

JUEZ DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCION 
PENAL DEL ESTADO ZULIA

A LA COLECTIVIDAD EN GENERAL

Yo, JENEFFER NATALLY GASKIN AZUAJE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad número 
V-15.608.004, vic�ma directa en la causa signada con el número 10C-17441-17 e inves�gación �scal signada con el 
número MP-51428-16, por medio de la presente hago del conocimiento de las circunstancias que rodean mi caso:

En el año 2014 realice una transacción comercial con los dueños de la empresa UNIDAS PRIMERA, C.A, la cual 
tenía su sede en la planta baja del Centro Comercial Galerías Mall, con la intención de adquirir una serie de 
equipos electrodomés�cos y de línea blanca, pero luego de realizada la transferencia del pago de la compra de los 
electrodomés�cos empecé a recibir todas las excusas posibles por parte de los ciudadanos WINSTON JOSE ESPARZA 
GONZALEZ, HECTOR JOSE MIRANDA SOLORZANO y LEANDRO ENRIQUE LEAL MORALES.

Transcurrido un año escuchando excusas, insultos y vejaciones por parte de los hoy imputados y no recibir una 
propuesta seria y respetuosa de pago a la cual siempre estuve dispuesta a escuchar procedí el día 02 de febrero 
de 2016 a formular denuncia ante la sede de la Fiscalía Superior del Estado Zulia; causa esta llevada actualmente 
ante el Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control y la Fiscalía Octava del Ministerio Publico, 
conociendo inicialmente de la misma la Fiscalía Novena del Ministerio Publico; luego de demostrar la existencia de 
los delitos denunciados procede dicha representación �scal a solicitar ante el Tribunal Decimo de Primera Instancia 
en Funciones de Control una orden de aprehensión en contra de los ciudadanos WINSTON JOSE ESPARZA GONZALEZ, 
HECTOR JOSE MIRANDA SOLORZANO y LEANDRO ENRIQUE LEAL MORALES, por encontrarse presuntamente incursos 
en la comisión de los delitos de ESTAFA Y ASOCIACION PARA DELINQUIR.

El Tribunal Decimo en Funciones de Control procede a librar la Orden de Aprehensión solicitada el día 20 de octubre 
de 2016 según decisión número 919-16 y es el día 25 de enero de 2017 que es aprehendido por funcionarios 
adscritos al Cuerpo Bolivariano de la Policía del Estado Zulia el ciudadano WINSTON ESPARZA y puesto a la orden 
del Tribunal Decimo en Funciones de Control donde le fue decretada la Privación Judicial Preven�va de Libertad 
según decisión signada con el número 080-17, aprehensión esta que fue publicada por los dis�ntos medios de 
comunicación sociales escritos y digitales de la región.

Sorpresivamente, el día miércoles 08 de febrero de 2017 habiendo trascurrido solo 14 días de una inves�gación que 
dura 45 días, el Tribunal que conoce de la causa otorgo la libertad al ciudadano WINSTON ESPARZA, NO EXISTIENDO 
ELEMENTO ALGUNO DE CONVICCION QUE HICIERAN VARIAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU APREHENSION.

Mi pregunta es la siguiente: Como un Tribunal puede decretar la libertad de un ciudadano si no hay un elemento 
nuevo que demuestre que es inocente?, o peor aún cómo es posible que como víc�ma no me permitan tener 
acceso al expediente ya que lo he solicitado no menos de tres veces y me ha sido negado el acceso, he solicitado 
copias y no me han dado respuesta oportuna, he realizado solicitudes que han transcurrido más de dos semanas 
para obtener respuesta e incluso es fecha y no he recibido respuesta alguna y al ciudadano WINSTON ESPARZA le 
resolvieron su solicitud de libertad en dos días, ósea, soy doble vic�ma en este proceso, porque fui víc�ma de los 
ciudadanos WINSTON JOSE ESPARZA GONZALEZ, HECTOR JOSE MIRANDA SOLORZANO y LEANDRO ENRIQUE LEAL 
MORALES y de la jus�cia venezolana por no obtener respuesta oportuna y me ha sido cercenado el derecho de 
acceder a los órganos jurisdiccionales de forma e�ciente, e�caz, expedita, y que demuestre probidad la conducta 
de los administradores de jus�cia, siendo mi derecho como víc�ma poder exigir respuesta  a la denuncia formulada 
por mi persona.

Esperando una ofensiva procesal por parte de la �scalía novena en contra de la decisión que le otorgaba la libertad 
al ciudadano WINSTON ESPARZA, por no encontrarse la misma ajustada a derecho y por no exis�r conformidad de 
mí parte exigí que ejerciera el recurso de apelación respec�vo. Sorpresivamente, reviso el expediente y observo que 
el Fiscal Noveno, quien es mi representante y defensor de mis derechos en el presente proceso, no apelo a dicha 
decisión, a Dios gracias mis abogados ejercieron un recurso que estoy a la espera de una respuesta y al observar 
esta conducta indiferente a mis derechos por parte del �scal lo recuse para que sea apartado de mi causa ya que no 
mostro interés alguno en resguardar mis derechos.

Estando la causa en un nuevo despacho �scal, en�éndase la Fiscalía Octava del Ministerio Publico, espero mis 
derechos sean resguardados y no espero recibir la respuesta de otrora: “Sigo instrucciones de mis superiores”, 
espero ahora si recibir el respaldo procesal que merezco, el respeto a mis derechos e intereses en el proceso, 
e�ciencia y e�cacia ya que los hechos denunciados por mi persona son totalmente ciertos.

Solo pido me den explicaciones y respuestas con un sustento legal que pueda demostrar el licito proceder de la Juez 
y el Fiscal que conoce de la causa y espero no seguir recibiendo la respuesta que he recibido en todos lados: “sigo 
instrucciones de mis superiores”.

Me vi en la imperiosa necesidad de denunciar a todos los intervinientes ante las autoridades administra�vas 
superiores con sede en la ciudad de Caracas en procura de que mis derechos y garan�as como víc�ma me sean 
resguardados toda vez que siento que los �scales que han conocido de la presente causa y el Tribunal que juzga a 
los hoy imputados no me han respetado mis derechos.-

Esta situación ha generado en mi persona un desgaste �sico, psicológico, mental y de salud, he tenido que alejarme 
de mi familia para poder exigir jus�cia y en virtud de que me he sen�do abandonada por quienes deben velar por 
mis derechos he decidido levantar la voz buscando una respuesta.

El mo�vo de estas líneas es para exigir explicaciones de dicha decisión, toda vez que cuando acudí como víc�ma 
directa al despacho de la Fiscalía Novena del Ministerio Publico no recibí respuesta alguna y la misma respuesta 
recibí en el Despacho del Tribunal Decimo de Control, y quien es mi representante en el proceso me hace saber que 
debo recurrir a la Fiscalía Superior o a la presidencia del Circuito a recibir respuesta dado que ellos están recibiendo 
directrices de dichos despachos.

Es Jus�cia que espero en Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2017.-

JENEFFER NATALLY GASKIN AZUAJE
C.I. V-15.608.004

Maduro alarga de 
nuevo vigencia del 
billete de Bs. 100

GOBIERNO // Extienden por quinta vez salida del “marrón”

Fustigó a 
los bancos 

por retardar 
calibración de 

cajeros y ordenó 
su supervisión   

“Yo espero que no sea una operación morrocoy”, dijo el Presidente, y orde-
nó investigar el ajuste de cajeros.  Foto: @presidencia  A

nte el retraso en la 
introducción de los 
nuevos billetes de 
500 hasta 20 mil 

bolívares en los cajeros auto-
máticos, previsto desde el 15 
de diciembre pasado, el pre-
sidente Nicolás Maduro ex-
tendió de nuevo la validez del 
billete hasta el 20 de abril. 

El jefe de Estado � rmó ayer 
el decreto y dijo: “He decidido 
prorrogar hasta el 20 de abril, 
una vez más, vigencia y cir-
culación tranquila del billete 
de 100 bolívares que ha sido 
objeto de esta guerra interna-
cional”, expresó, durante su 
programa radial La Hora de 
la Salsa. 

Dicen que “necesitan dos 
meses para calibrar los caje-
ros para los billetes de 20, 10 
y 5 mil (...) Yo no me creo esa 
coba”, consideró el mandata-
rio.

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

último, llegó el pasado jueves  
compuesto por nueve millo-
nes de billetes de 5.000 bolí-
vares y 21 millones de billetes 
de 10.000 bolívares.

Por otra parte, el manda-
tario invitó a empresarios y a 
todos los venezolanos a par-
ticipar en la Expo Venezuela 
Potencia, a realizarse en el Po-
liedro de Caracas del 23 al 26 
de marzo.

Durante su programa el 
jefe de Estado señaló que esta 
feria servirá para “mostrar 
una Venezuela que se está le-
vantando en los 15 motores 
económicos”.

El evento se enmarca den-
tro de la Agenda Económica y 
será una vitrina para mostrar 
fortalezas productivas.

Maduro cree “inconcebi-
ble” que los bancos se tarden 
dos meses para adaptar los 
cajeros automáticos al nuevo 
cono monetario que integra 
los nuevos billetes de Bs. 500, 
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 
20.000.

“Yo espero que no sea una 
operación morrocoy”, señaló.

Cabe recordar, que entre 
diciembre y la segunda sema-
na de marzo, llegaron al país 
10 lotes de nuevas piezas. El 

El 17 de febrero, 
el vicepresidente 
Tareck El Aissami, 
informó sobre la 
cuarta prórroga

Ramón Lobo, Ministro de Economía 
y Finanzas. Foto: Archivo 

Lobo: Opinión pesimista de 
la derecha aleja inversiones

Ramón Lobo, Ministro de 
Economía y Finanzas, lamen-
tó el mensaje “pesimista y 
negativo” de algunos sectores 
con relación a la situación del 
país. A su juicio, con esto sólo 
logran alejar las inversiones y 
evitar que las empresas am-
plíen su capacidad producti-
va. 

En el programa La Pauta 
de Hoy, transmitido por VTV,  

señaló que “La economía es 
muy sensible a las expectati-
vas que se pudiesen generar y 
nosotros vemos cómo, lamen-
tablemente, a lo interno, sec-
tores de la derecha lo que ha-
cen es mantener una opinión 
constante, adversa, negativa, 
de incertidumbre, pesimista 
para evitar que puedan surgir 
inversionistas, tanto naciona-
les como internacionales.

“No tienen piedad con la 
población venezolana”, dijo. 
el ministro de Economía.

Javier Sánchez |�
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

Acuerdo N° 014-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la Empresa: INVERSIONES CARELEON, C.A RIF: J-40276748-0 Representada por el ciudadano: 
JAVIER ENRIQUE GONZALEZ FINOL, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de 
Iden�dad Número: V- 7.964.217, domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, 
en fecha 03-06-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: CARRETERA LARA ZULIA, 
S/N, SECTOR MONTE PIO, EL MENE, PARROQUIA EL MENE, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 1.051,73 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MELQUIADES CHIRINOS Y MIDE (36,00  Mts).
SUR: COLINDA CON ACCESO DEL RESTAURANT FOGON LLANERO Y MIDE (35,00 Mts).
ESTE: COLINDA CON CARRETERA LARA ZULIA Y MIDE (28,50 Mts). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MELQUIADES CHIRINOS Y MIDE (30,80 Mts).  

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

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Empresa: INVERSIONES CARELEON, C.A RIF: 
J-40276748-0 representado por el ciudadano: JAVIER ENRIQUE GONZALEZ FINOL, de acuerdo a lo 
previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario 
de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado 
y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los catorce días del Mes de Marzo de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        
 PRESIDENTE                                                                                                      

   ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIAVISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA

CONDOMINIO LAS AVES
CONVOCATORIA

Se convoca, por medio de la presente a 
todos los propietarios de residencias las 
aves, a una asamblea extraordinaria, a �n 
de tratar los siguientes puntos:

Revisión y aumento de 1. 
la cuota de condominio, 
decretado por el ejecu�vo 
nacional en el mes 
de Enero de 2017 y el 
aumento de la cesta de 
alimentación a par�r del 
1º de Marzo. 
Decisiones a tomar sobre 2. 
la instalación del equipo 
hidroneumá�co.
Aumento de la 3. 
mensualidad de los puestos 
de estacionamiento.

Primera Convocatoria:
Fecha: Viernes 24-03-2017
Hora: 7:30 Pm
Lugar: Hall de entrada

Segunda y ul�ma convocatoria:
Fecha: Martes 28-03-2017
Hora: 7:30 pm
Lugar: Hall de entrada

Atentamente,
Junta de Condominio

Administración

GUATEMALA Las 40 niñas que murieron en un incendio de un hogar de menores, fueron víctimas de as� xia, 
quemaduras e intoxicación con gases, según el resultado de las autopsias.

EE. UU. // Gobierno apela bloqueo del polémico decreto

Trump insiste en 
el veto migratorio

El mandatario dijo 
que la seguridad 

de los ciudadanos 
debe siempre ser 
puesta en primer 

lugar

AFP |�

L
a administración del 
presidente Donald 
Trump anunció ayer 
que apeló contra la 

suspensión parcial decidida por 
un juez federal del Estado de 
Maryland, del segundo decreto 
migratorio que prohíbe tempo-
rariamente la entrada a Estados 
Unidos de viajeros provenien-
tes de seis países musulmanes.

La apelación fue presen-
tada ante el tribunal federal 
de Greenbelt (Maryland). El 

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunió ayer con la canciller alemana, Angela Merkel. Foto: AFP

juez Theodore Chuang había 
suspendido, en la mañana del 
jueves, parte del texto. Otro 
juez federal, en Hawái, había 
suspentido también el miérco-
les, la aplicación del decreto, 
� rmado por Donald Trump el 
6 de marzo, que debía entrar 
en vigor el jueves.

 Reunión con Merkel
Ayer, luego de una reunión 

bilateral con la canciller alema-
na Angela Merkel, en el salón 
Oval de la Casa Blanca, Trump 
dijo que la inmigración es un 
privilegio y no un derecho. “Y 
la seguridad de nuestros ciuda-
danos debe siempre ser puesta 
en primer lugar. No hay dudas 
de eso”.

Merkel y Trump protagoni-
zaron una gélida reunión en la 
casa presidencial, dejando al 
descubierto sus diferencias en 
temas centrales, como migra-
ción y comercio internacional.

de marzo fue � rmado 
el decreto migratorio 

que prohíbe la entrada a 
ciudadanos de países de 

mayoría musulmana

6 MIL

Trump dio su “fuerte apoyo” 
a la OTAN, pero también pidió 
que los países miembro de esa 
alianza militar “paguen lo de-
bido. Muchas naciones deben 
enormes sumas por años y eso 
es injusto para EE. UU”. 

Por su parte, Merkel dijo 
que en su visión un intercam-
bio comercial “es justo cuando 
las dos partes ganan. Y ese es el 
espíritu que debe guiar las ne-
gociaciones entre Estados Uni-
dos y la Unión Europea”.

Colombia deporta a 25 venezolanos

Migración 

AFP |�

Autoridades de Migración 
Colombia deportaron a 25 ve-
nezolanos que laboraban ile-
galmente en Santa Marta. El 
hecho ocurrió luego de que los 
detuvieron en un operativo de 
control, donde se comprobó 
que efectuaban actividades por 
fuera de su estatus migratorio, 

según informó El Heraldo. 
La Consejera de Seguridad 

del Distrito, Priscila Zúñiga, se 
mostró a disposición de las au-
toridades venezolanos y alegó 
que la deportación se funda-
mentó en que los sujetos esta-
ban ejerciendo una actividad 
laboral bajo una visa de turista. 
“Aclaro que son personas que 
no han cometido ningún delito 

grave, sino que están infrin-
giendo su estatus migratorio, 
por tanto, la sanción que les co-
rresponde es la deportación”, 
dijo la funcionaria.

Manifestó que los operati-
vos para identi� car la condi-
ción de legalidad en que están 
los extranjeros se desarrollarán 
en Santa Marta y en el resto del 
país.

Robaron computadora al 
Servicio Secreto de EE. UU.

La portátil fue sustraída del vehículo 
de un agente. Foto: El Comercio

El Secret Service de Esta-
dos Unidos, encargado de la 
protección del Presidente y 
otras personalidades, anunció 
ayer que lanzó una investiga-
ción sobre el robo de una de 
sus computadoras portátiles, 
aunque no precisó qué con-
tenía.

Según la cadena CNN, en el 
dispositivo se encontraban los 
planes y proyectos de evacua-
ción de la Torre Trump, donde 
residía el presidente Donald 
Trump antes de su investidu-
ra, el 20 de enero. Su esposa, 
Melania, y su hijo menor, Ba-
rron, siguen viviendo en este 

edi� cio de Nueva York.
De acuerdo con la cadena 

ABC, en la computadora tam-
bién habría detalles de la in-

Redacción Planeta |�

El Niño costero azota a Perú

Clima  

AFP |�

Los bomberos de Perú están activos 
ante la emergencia. Foto: AFP

El fenómeno climático El 
Niño, que golpea desde hace se-
manas la costa de Perú, desató 
su furia sobre Lima dejando mi-
les de personas aisladas en ba-
rrios inundados por el desbor-
de de ríos, así como carreteras 
cortadas y puentes colapsados.

Las fuertes lluvias provo-
caron aludes de piedras con 
lodo y la crecida de hasta cinco 
ríos que circundan la capital 
—donde viven 10 millones de 

habitantes—, creando un caos 
nunca visto. Las intensas pre-
cipitaciones también causaron 
el derrumbe de cerros que blo-
quearon tramos de la carrete-
ra central, la principal vía que 
conecta el centro del país con 
Lima, y destrozaron partes de 
la línea férrea por la que se 
trasladan los minerales de las 
minas al puerto del Callao.

Pedro Pablo Kuczynski ade-
lantó que evalúa declarar el es-
tado de emergencia en más de 
10 de los 43 distritos de Lima.

vestigación sobre el escándalo 
del servidor privado de correo 
de la excandidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton.

“El Servicio Secreto puede 
con� rmar que un empleado 
fue víctima de un acto criminal, 
por el cual una computadora 
portátil de nuestra agencia fue 
robada”, escribió la agencia en 
un comunicado. “Hay una in-
vestigación en curso”, añadió, 
sin dar más detalles.

De acuerdo con los servi-
cios secretos, dependientes 
del Departamento de Segu-
ridad Interior, sus computa-
doras son muy seguras, están 
muy codi� cadas, y “no tienen 
autorización para contener in-
formación clasi� cada”.
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LLUVIAS EN EL TÁCHIRA SE 
MANTENDRÁN POR 72 HORAS
Gobernador José Vielma Mora aseguró ayer, que 
continuarán por dos días las precipitaciones en la 
zona. El Gobierno se mantiene en alerta.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-31º
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Niños indígenas reciben su
día trabajando para comer

Pequeños indígenas 
se han visto obligados 

a abandonar sus 
estudios para buscar 
el sustento del hogar

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

A los infantes no les interesa celebrar su día, deben trabajar para poder ayudar a su familia. Foto: Juan Guerrero

H
ace 37 años se celebró 
por primera vez el Día del 
Niño Indígena. Fue en el 
municipio Guajira donde 

iniciaron los agasajos para los peque-
ños de la etnia wayuu, posteriormen-
te, fue expandida la celebración en 
todo el país, convirtiéndose el 18 de 
marzo en su día nacional.

Anteriormente, diversas activida-
des culturales y recreativas irradiaban 
gestos de emoción en niños de las co-
munidades indígenas. Las festividades 
de San José de Paraguaipoa, patrono 
espiritual de la Península Guajira, 
eran motivo de diversión para los in-
fantes. El tradicional baile de La Yon-
na (danza típica de la etnia), era esce-
ni� cada por los más pequeños.

Los tiempos han cambiado y hoy 
la realidad es otra. Los menores han 
olvidado por completo lo que es cele-
brar su día. Ahora pasan calor y tra-
bajo. Tal parece que el incremento 
de la crisis en el país ha tocado más 
duramente a los herederos de esta po-
blación indígena.

REALIDAD // La prostitución infantil va en ascenso en la zona de “Los Plataneros”

Oswaldo Márquez
Presidente
de Asovenplat

Dayana Epiayú
Niña de 9 años

Edimar Páez
Joven de 15 años

Nadie se preocupa por esas criaturas. 
Pasan los días y la situación empeora. 
No hay quien resuelva está problemá-
tica.

Nos toca trabajar para poder comer. A 
veces voy al colegio y en otras ocasio-
nes no porque tengo que ayudar a mi 
familia vendiendo bolsas.

Estamos pasando necesidades. Hay 
días en los que no tenemos qué comer. 
Vender bolsas o plátanos me permite 
llevar algo para mi casa.

de cada 10 niñas se 
prostituye en el sector  

Los Plataneros

7 
Bajo el sol inclemente de la ciudad, 

en el mercado de Los Plataneros, en 
el centro de Maracaibo, estaba Alexis 
Barros, un jovencito de apenas 14 
años. El sudor corría por su rostro, su 
piel estaba tan reseca como sus labios. 
Las laceraciones en su piel quedaban 
expuestas a simple vista. 

“Lleve el plátano a 180, aproveche 
que está barato”, gritaba el muchachi-
to a vox pópuli en el bullicioso mer-
cado.

Dijo la misma frase unas seis veces 
en menos de un minuto. La rapidez 
con que salían las palabras de su boca 
era sorprendente. 

El jovencito decide sentarse, tenía 
media hora de pie, tratando de vender 
unos plátanos que estaban en un tobo 

a punto de partirse.
Sacó unos cinco plátanos del reci-

piente y se los entregó a una niña que 
llevaba puesto un vestido corto, de 
color morado, con algunas rasgaduras 
en sus mangas. Es su hermanita me-
nor, Valentina, de 10 años y a quien 
cariñosamente le dice “la niña”.

La misma necesidad
Cuenta Alexis que tienen cuatro 

hermanos más, y por eso les toca 
colaborar. Él y “la niña”, son los ma-
yores. Su papá está en Colombia y su 
mamá tiene un “tarantín” cerca de 
Los Plataneros, aún así asegura que 
“los cobres no nos alcanzan pa’ co-
mer”. Ambos dejaron el colegio para 
ponerse a trabajar.

Otra infante indígena que me-
rodeaba en el mercado se acercó al 
equipo reporteril de Versión Final 
a decir: “deme un billete de 100 que 
tengo hambre”.

La pequeña tiene ocho años, se 
llama Glorimar Pérez, dice estar es-
tudiando segundo grado, cuando no 
va al colegio vende bolsas y le pide di-
nero a las personas que frecuentan el 
lugar, “tengo que ayudar a mi mamá. 
Mis hermanitos están pequeños y no 
tengo papá”, señala la chiquilla.

Tres niños, dos familias; cada una 

integrada por al menos siete perso-
nas, padeciendo la misma necesidad, 
el hambre.

Niños que deberían estar en clases 
formándose por el futuro del país, hoy 
deambulan en los mercados, calles y 
semáforos de la ciudad vendiendo 
bolsas o cualquier otro producto. 

No todos piensan de la misma 
manera. Hay jovencitos y niñas en 
pleno desarrollo que pre� eren robar 
o vender su cuerpo a cambio de unos 
bolívares, indica Oswaldo Márquez, 
presidente de la Asociación de Plata-
neros del Estado Zulia (Asovenplat).

Prostitución infantil
Desde el año pasado se han de-

nunciado casos de prostitución en 

menores desde los 12 años.
Cuenta Márquez que al esconder-

se el sol, las niñas wayuu aparecen 
vestidas con ropa provocativa, los 
vestidos cortos y los shorts ajustados 
es lo que más des� lan. Suelen pintar-
se los labios de rojo y algunas usan 
blusas por encima de su ombligo.

Uno de los tantos camioneros que 
trabaja en el sitio comentó que las 
muchachitas hacen favores sexuales 
a cambio de 5 mil bolívares, unos 
cuantos plátanos o cualquier produc-
to que les sirva de alimento.

Comentó que actualmente hay 
más de 80 niñas dedicadas al o� cio. 
“Sus padres las ven haciendo y des-
haciendo pero son incapaces de re-
prenderlas o decirles algo”, detalló.

Con actividades culturales y 
recreativas autóctonas de las 
etnias wayuu y Añú, la Fundación 
Niño Zuliano, de la Gobernación 
del estado Zulia brindó una 
tarde diferente a los niños de 
Sinamaica, este viernes, como 
parte de la celebración en su día

CELEBRACIÓN

Los entes gubernamentales ha-
bían prometido intervenir el mer-
cado para “sanear el espacio”, pero 
hasta ahora no se han asomado. Es-
tos niños indígenas así celebran su 
día, entre el hambre, la necesidad y 
la prostitución.
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Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta 
de Fapuv. Foto: Noticiero Digital

Paro en las 
universidades se 
cumplió en 95 %

Profesores universitarios po-
drían ir a “hora cero” o un paro 
inde� nido de no recibir respuesta 
por parte del Gobierno sobre sus 
exigencias laborales.

Lourdes Ramírez de Viloria, 
presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Profesores Univer-
sitarios (Fapuv), aseguró durante 
una entrevista de El Nacional, que 
el paro en las casas de estudio pú-
blicas convocado para este viernes 
se cumplió en un 95 % a nivel na-
cional.

Exigencias

Redacción Ciudad |�

Piden al presidente 
Nicolás Maduro que 
le dé respuesta a los 
trabajadores univer-
sitarios del país

Destacó que “el día lunes co-
mienzan las asambleas a nivel de 
todas las instituciones universita-
rias, para informar sobre la situa-
ción que está pautada y que las ba-
ses nos acompañen en los legítimos 
reclamos que tenemos”.

Los profesores universitarios 
acudirán a la Vicepresidencia de 
la república, el próximo miércoles 
para exigir atención por parte de 
los representantes de los minis-
terios del Trabajo y de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
indicó la presidenta de Fapuv.

Ramírez no descarta que la mo-
vilización de profesores universita-
rios llegue hasta Mira� ores.

Denuncian atropellos de los miembros de 
la FANB. Foto: Algimiro Montiel

Vecinos mantienen 
cerrada vía 
Carrasquero-Guana

Vecinos de más de 30 comuni-
dades y productores agropecua-
rios mantienen bloqueada la vía 
Carrasquero-Guana. La protesta 
se debe a las presuntas agresiones 
y represión de efectivos de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana, 
adscritos al batallón José Antonio 
Páez, del sector El Escondido y  
quienes mantienen la búsqueda de 
un fusil que fue robado a un militar 
en el poblado de Guana, el pasado 
21 de Febrero.

Los militares mantienen un 
exhaustivo control en  la vía que 
comunica a la Guajira con la pobla-
ción de Monte Lara, denuncian los 
manifestantes. Además, impiden 
el paso por el punto de control de 
Guana a quienes se dirigen a Mai-
cao para hacer sus compras.

Michel Paz, representantes de 
los comerciantes, explica que “hay 
mas de diez alcabalas en la zona y 
permiten el paso solo de quienes 
aparecen en una lista”. 

Señala que esta situación man-
tiene sin alimentos y productos de 
aseo personal a las familias y co-
merciantes de la zona.

A los productores agropecuarios 
se les impide pasar sus cosechas 
por la frontera colombiana, según 
el ganadero Ángel Andrade, quien 
cali� có la medida como “un atro-
pello de los militares”.

La protesta y el cierre de la vía  
se mantendrá hasta que se les per-
mita el paso por Guana.

Protesta

Algimiro Montiel |�

URBE celebra 50 
años de El Naranjal

La Universidad Rafael 
Belloso Chacín se hace 

presente una vez más 
en el reconocimiento a 

las labores en pro del 
desarrollo comunitario

Ángela Inciarte |�
redaccion@version� nal.com.ve

Carlos Alaimo, líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo” celebró con los agasajados. 
Foto: Johnny CabreraN

oche de cultura, homena-
jes y agradecimiento se vi-
vió este jueves en las ins-
talaciones del auditorio de 

la Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE), enmarcada en la celebración 
del 50 aniversario de la fundación de 
la urbanización El Naranjal, pertene-
ciente a la parroquia Juana de Ávila.

En el emotivo acto, organizado por 
el personal de la Dirección de Cultura 
y el Departamento de Relaciones Ins-
titucionales e información de esta casa 
de estudios, se hicieron presentes las 
autoridades: el rector Dr. Oscar José 
Belloso Vargas, el secretario Dr. Hum-
berto Peroso y demás decanos.

Los protagonistas de este even-
to fueron las � guras resaltantes del 
urbanismo, por su importante labor 
comunitaria para concretar el desa-
rrollo de más de 2.000 habitantes de 
la zona, en constante interacción con 
representantes de la universidad.

Reconocida labor  
Desde su fundación en 1966, tras 

ser construida como obra del extinto 
Banco Obrero, la urbanización El Na-
ranjal ha sido conocida por ser cuna 
de eminentes representantes de la 
buena ciudadanía en la región.

 Las autoridades de la URBE apro-
vecharon la oportunidad para resaltar  
el trabajo de varios vecinos al otorgar-

les un merecido reconocimiento. Estas 
personas desempeñan ab honorem 
actividades comunitarias integrales, 
entre los que destacan: La fundación 
Caminos de Restauración (Funcares), 
presidida por la abogada Flor Rivas, 
organización que cuenta con la cola-
boración de médicos, deportistas, ar-
tistas plásticos, cultores, psicólogos, 
entre otras importantes � guras inte-
lectuales de la región.

Por su parte, la comunidad apro-
vechó el momento para otorgar un re-
conocimiento a Ricardo Ferrer Soto, 
director de Cultura de esta casa de es-
tudios superiores, por su desinteresa-
da labor en pro del desarrollo cultural 
en el sector.

  
Momento cultural
Las resaltantes interpretaciones del 

Movimiento de Orquestas Infantiles y 
Juveniles, la impecable muestra de 
la Banda de Conciertos Ulises Acosta 
y la sublime actuación de la orquesta 
Infantil de Campanas dirigida por la 
profesora Angélica Davalillo, fueron 
el cierre con broche de oro para la ce-
lebración de los 50 años de la urbani-
zación El Naranjal.

ANIVERSARIO // Urbanización fundada en 1966 es pionera en la ciudad

�Isabel Marquina
 Deportista

Pertenecí a la selección nacional de 
voleibol hasta 1977, siempre celebré 
mis triunfos en esta urbanización, este 
reconocimiento es uno más de ellos.

�Rafael Parra
 Médico Internista

Me siento muy halagado con este 
reconocimiento y aún más motivado 
para seguir ejerciendo mi labor de 
medicina comunitaria.

�Flor Rivas Berti
 Abogada

Soy residente de la comunidad desde 
mi nacimiento, hace 50 años, aquí crecí 
en esta urbanización. Valoro a la URBE 
que se desarrolló en  nuestra zona.
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Alianza estratégica 
fortalece el motor 
turístico en el Zulia

PLAN // Representantes de Corpozulia y el Palacio de Eventos firman convenio

A través de la unión 
empresarial se tiene 

previsto concretar dos 
nuevos niveles en el 

centro de convenciones 

D
irectivos del Palacio de 
Eventos y de la Corpora-
ción de Desarrollo de la 
Región Zuliana (Corpozu-

lia) � rmaron una alianza estratégica 
para fortalecer el desarrollo turístico 
en el Zulia. El acto se realizó en el 
salón Europa, del centro de conven-
ciones, contando con la presencia de 
representantes de Inatur, Cámara de 
Comercio de Maracaibo, Cámara de la 
Construcción, autoridades de LUZ, la 
Unermb y demás miembros de impor-
tantes empresas de la región.

La actividad comenzó con una pre-
sentación audiovisual para mostrar a 
los presentes la moderna arquitectura 
del Palacio de Eventos, “imponente y 
con carácter sobrio un edi� cio de seis 
niveles que dispone de 240 locales co-
merciales, 16 salones de eventos, un 
área de exposición de 10 mil metros 
cuadrados y el Gran Salón Venezuela 
con una capacidad para 7 mil perso-
nas”, relatan las imágenes proyecta-
das.

El presidente de Invercoma, Giu-
seppe De Pinto, inició su discurso de 
bienvenida señalando que este pro-
yecto  “es producto del afán por querer 
cumplir un objetivo”. 

Manifestó sentirse orgulloso y sa-

Giuseppe de Pinto, presidente de Invercoma y el general Pedro Alastre, presidente de Corpo-
zulia, durante la � rma del convenio. Foto: Juan Guerrero

tisfecho por lo que ha logrado durante 
estos años de trabajo en bene� cio del 
estado Zulia y el país, resaltando como  
evidencia la construcción del Palacio 
de Eventos, ubicado al lado del Hotel 
Maruma, en la circunvalación 2.

Señala que fueron años de exten-
sa dedicación y empeño, “no fue fácil 
hacer un centro de convenciones en 
Maracaibo y menos por la crisis polí-
tica, económica y social en la que tocó 
ejecutar el proyecto”. 

Considera que los Gobiernos van 
y vienen y que el Palacio de Eventos 
quedará, “esta infraestructura seguirá 
creciendo para brindar un buen servi-
cio a los marabinos y visitantes”.

Por su parte, el general Pedro Alas-
tre, presidente de Corpozulia, mostró 
su satisfacción por ser parte funda-
mental de este plan.

Para Alastre este ha sido un pro-
yecto maravilloso desde sus inicios. 
“La organización y el profesionalismo 
han ubicado al Palacio de Eventos 
como una de las infraestructuras más 
importantes de Venezuela. La capa-
cidad para el público es amplia y sus 
instalaciones están en perfectas con-
diciones”.

Representantes de ambas institu-
ciones realizarán mesas de trabajo  
para plantear ideas sobre el creci-
miento del centro de convenciones, a 
través de la explotación del turismo.  
De Pinto y Alastre, concuerdan que la 
región zuliana generará un crecimien-
to y reconocimiento, incluso a nivel 
internacional con esta obra. 

También está previsto concluir los 
dos niveles que faltan del centro de 
convenciones, y la culminación de los 
trabajos en los espacios exteriores de 
la infraestructura.

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

Bomberos se preparan para el 
operativo Semana Santa 2017 

Encuentro

Redacción Ciudad |�

General Rubén Abreu, jefe de la Riaeb. 
Foto: Alcaldía de Mara 

Este viernes se realizó en el mu-
nicipio Cabimas, la primera reunión 
del año de los representantes de la 
Región Estratégica de Atención de 
Emergencias Bomberiles de Occi-
dente (Riaeb). 

La uni� cación de acuerdos para 
la actualización de las instituciones 
bomberiles del occidente del país, 
fue el primer punto tratado por los 
efectivos de los diferentes cuerpos.

El General de Brigada, Rubén 
Abreu, jefe de la Riaeb, y coman-
dante del Cuerpo de Bomberos del 
municipio Mara, explicó que en es-
tos momentos es prioridad la plani-
� cación y desarrollo del operativo 
Semana Santa 2017, para garantizar 
resultados positivos durante el asue-
to de mayor movilización de vacacio-
nistas en el estado Zulia. 

Además señaló que debe prestar-
se atención a la codi� cación bombe-
ril nacional. 

Destacó que “dentro de los tópi-
cos importantes que hemos tratado 
en esta reunión, se encuentra la pla-
ni� cación para el Operativo Semana 
Santa 2017, así como también he-
mos establecido el formato nominal 
que debe ser usado para el pago de la 
homologación”. 

Los bomberos consideran necesa-
ria la creación de redes sociales para 
las instituciones bomberiles, para 
mantenerse actualizados, “la idea de 
estas asambleas es conocer y solven-
tar las necesidades de cada cuerpo 
de bomberos”, dijo el general Abreu.

En la actividad realizada en la 
sede bomberil de Cabimas, partici-
paron los hombres de azul pertene-
cientes a los organismos de los mu-
nicipios Cabimas, Santa Rita, Baralt, 
Lagunillas, Valmore Rodríguez, Mi-
randa y Mara.

El jefe de la Riaeb, aseguró que 
el próximo encuentro está pautado 
para los próximos días, y se realiza-
rá en la sede bomberil del municipio 
San Francisco.

Hoy es el segundo mercado a 
cielo abierto en San Francisco 

Descuento

Carmen Salazar |�

Representantes del Instituto de 
Alimentación de la Alcaldía de San 
Francisco, realizan este sábado, el 
segundo mercado a cielo abierto. La 
jornada se llevará a cabo en la parro-
quia Los Cortijos donde se venderán 
verduras, frutas y pescados con 50 % 
de descuento.

La actividad contará con el apoyo 
de los comerciantes del Mercado del 
Sur (Mercasur), productores del es-
tado Falcón y los CLAP.

El alcalde Omar Prieto explicó 
que serán distribuidas dos toneladas 
de pescado y 10 toneladas de verdu-
ras y frutas frescas. Reiteró a los ba-
chaqueros que si pretenden abusar 
“los pondremos presos”.

Durante seis años, la 
corporación Palacio de 

Eventos mantuvo un 
arduo trabajo para dar 
inicio a la construcción 

del centro de 
conveciones 
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PROPUESTA // Carlos Alaimo afirma que la ciudad contará con rutas a países latinos

“Maracaibo tendrá un moderno 
terminal terrestre internacional”

El Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo” 

se solidarizó con las 
personas que hacen 
vida en el terminal y 
habló de su proyecto

Unidad de Medios |�

D
esesperación en los vende-
dores por las condiciones 
de sus locales comerciales, 
desánimo de los trans-

portistas que ven cómo en su parada 
abunda la basura, mugre y pedazos 
del techo que colapsó en agosto del 
año pasado, son parte de la crisis en 
la que se encuentran las instalaciones 
del terminal terrestre de Maracaibo.

Esos son los testimonios que es-
cuchó Carlos Alaimo y su equipo de 
“Pasión por Maracaibo”, durante el 
recorrido que fue plani� cado como 
una gira de inspección, pero que se 
transformó en un emotivo encuen-
tro con transportistas, comerciantes, 
funcionarios municipales, policías y 
salserines, que ven en la propuesta de 
ciudadanía a un modelo distinto de 
participación y gerencia pública. 

Durante el recorrido, estuvo acom-
pañado del presidente de la Central 
Única de Trabajadores de Transpor-
te, Erasmo Alian, del presidente del 
Sindicato del Terminal, Luis Jaime, 
además de los presidentes de distintas 
líneas de transporte como la de Ma-
racaibo-Maicao, Juan Restrepo y la 
de la línea de buses Maracaibo-Palito 
Blanco y Maracaibo- La Paz, Iraima 
Zambrano.

Entre los más entusiastas con la 
visita de Carlos Alaimo estaban los 
funcionarios de Polimaracaibo, quie-
nes se acercaron al líder del Volunta-
riado para pedir mejores condiciones 
de trabajo y salarios verdaderamente 
dignos y ajustados a la crisis, pues solo 
están ganando Bs. 27.000 mensual y 
con eso no atienden las necesidades 
de su núcleo familiar. Los funciona-
rios policiales se quejaron de las con-
diciones en las cuales deben realizar 
su trabajo.

Ante tantas muestras de apoyo y 
receptividad a su propuesta ciuda-
dana, Alaimo entregó su mensaje de 
esperanza y habló de su proyecto de 
modernización para la ciudad y para 
este terminal. Aseguró que desde la 
Alcaldía de Maracaibo construirá el 
terminal terrestre más importante 
del país y pasará de ser solo binacio-
nal a internacional: “Para eso vamos 
a rescatar el proyecto que se diseñó 

La presencia de Carlos Alaimo despertó la esperanza en los usuarios, transportistas y comerciantes del terminal de pasajeros. Fotos: Unidad de 
Medios/ Voluntariado “Pasión por Maracaibo”

Los salserines de Funsama expusieron sus problemas al líder de “Pasión por Maracaibo”.

Carlos Alaimo conversó con directivos de Funsama, policías y choferes de líneas de transporte. Los baños y locales del Terminal de Maracaibo se encuentran en condiciones deplorables.

en la gestión del exalcalde Fernando 
Chumaceiro y que el siguiente bur-
gomaestre engavetó. Esa propuesta 
moderna y humanista será adaptada 
a las nuevas realidades, para que sea 
un terminal terrestre internacional y 
así, desde Maracaibo, saldrán rutas a 
Colombia, Chile y Ecuador”.

Alaimo aseguró que todo está en-
marcado en un plan para incentivar 
el turismo: “Se trata de darle obras 
dignas a una ciudad que merece todo 
nuestro esfuerzo. Queremos que así 
como viajan desde Maracaibo a otros 
países, que de otros países también 
visiten a nuestra capital. Eso es parte 
del plan que tenemos para incentivar 
el turismo.

Llegó la esperanza
Carlos Alaimo, entre saludos y 

abrazos, indicó que: “Es  una necesi-
dad transformar el servicio que presta 
esta instalación, porque las relaciones 
con las naciones hermanas ha cobra-
do importancia. Hay un número im-
portante de marabinos que viven en el 

extranjero y por eso la vinculación del 
terminal no debe ser solo pensando en 
Colombia, sino también con muchos 
otros países latinoamericanos ante el 
éxodo de venezolanos”.

Alaimo rati� có su compromiso 
para mejorar sus condiciones: “La 
calidad de vida de los que laboran en 
estas instalaciones y aquellos que las 

frecuentan cambiará, el comercio será 
pujante, las instalaciones serán las 
más modernas de Venezuela. Será una 
satisfacción viajar por el terminal de 
Maracaibo”. 

Funsama
En el marco del encuentro con los 

ciudadanos que hacen vida en el ter-
minal, se acercó un grupo de salse-
rines para invitar a Carlos Alaimo a 
atravesar la avenida Los Haticos, con 
el � n de denunciar las precarias condi-
ciones en las cuales están laborando.

María Torres, trabajadora del Fun-
sama, que labora en el terminal de 
Maracaibo, se acercó a Carlos Alaimo 
para que conociera las condiciones en 
la que laboran y denunció que lo que 
cobran por su trabajo no les alcanza 
ni para comer. “Debemos mendigar 
entre los usuarios del terminal para 
poder almorzar”.

En esas instalaciones que no son 
justas para una ciudad como Mara-
caibo, Alaimo se reunió con quienes 
dirigen a Funsama, entre ellas Gladys 
Ocanto, quien expresó: “Vemos una 
luz con la llegada Carlos Alaimo a la 
Alcaldía para que nos brinde mejores 
oportunidades y dignas instalaciones 
de trabajo”.

Ante la deplorable situación que se 
palpa en el Funsama, Alaimo prometió 
mejorar sus condiciones de trabajo e 
ingresos: “Maracaibo merece y necesita 
un servicio de limpieza adecuado a sus 
características. Tendremos una ciudad 
limpia mediante el esfuerzo entre la 
municipalidad y los ciudadanos”.               

Trabajadores del Funsama 
cobran 5.800 bolívares 

semanales de sueldo, 
además de tener un seguro 
médico de 80 mil bolívares 

que al parecer la Alcaldía 
de Maracaibo no paga

fue el año en el que colapsó el 
techado del terminal. Comerciantes 

piden ayuda para mejorar sus 
condiciones de trabajo

2016
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El totalitarismo no puede renunciar a la violencia. Si lo hiciera, perecería. La eterna, 
ininterrumpida violencia, directa o enmascarada, es la base del totalitarismo” Vasili Grossman

En una Venezuela con in� nidad de problemas, nos hemos 
enfrascado en caracterizar la problemática dando sesudas 
opiniones sobre la situación; pero ¿Cómo salir de la crisis? 

¿Qué estrategias de� nir para reiniciar el camino hacia una agenda 
de desarrollo, con el � n de garantizar bienestar y calidad de vida 
a la población?

El sentido común indica que uno de los problemas prioritarios 
a enfrentar es la producción de bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades de la población y cumplan los altos estándares 
del comercio internacional, para reactivar la exportación de pro-
ductos con valor agregado y alto contenido tecnológico, pues ellos 
son fuente del ingreso de divisas. No obstante, no basta solo con 
exportar.

La realidad con� rma que el modelo rentista petrolero está ago-
tado. El crudo no es su� ciente para garantizar las divisas que so-
porten la economía nacional; por lo que se tienen que repensar las 
estrategias de crecimiento, revertir la pronunciada contracción del 
PIB sobre la base de políticas públicas, orientadas a diversi� car el 
caudal exportador con productos con calidad de exportación. Una 
estrategia que nos reinserte en la economía global y acelere el re-

greso al lejano crecimiento, con el � n de dar respuesta a las exi-
gencias sociales, dada la elevación de los niveles de pobreza y de 
desigualdad. Sin embargo, este paso no es su� ciente.

De acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, el Estado 
tiene que asumir su rol y corregir las “enormes distorsiones eco-
nómicas” fortaleciendo los mecanismos institucionales de inte-
gración territorial, cooperación y solidaridad que promuevan la 
acción coordinada del Estado, la universidad y otras instituciones 
y el sector productivo, a � n de avanzar en el establecimiento de 
programas y proyectos de investigación y desarrollo que den el 
plus necesario a productos innovadores y competitivos en el exi-
gente y competido mercado mundial.

Este esfuerzo coordinado tiene que acentuar estrategias para 
elevar la producción y la productividad, sobre todo la productivi-
dad del trabajo, afectadas por una disminución de las actividades 
industriales y empresariales. Otro factor esencial es la inversión 
extranjera de calidad que aporte nuevos procesos organizaciona-
les y tecnologías productivas, y mediante el intercambio de infor-
mación y la cooperación con otras industrias, incida en la produc-
tividad de las economías regionales y locales.

Hace algunos años, cerca de una Semana Santa, tenía el apuro de 
salir del apartamento que en ese momento alquilaba, el apuro 
era tal que el dueño del inmueble, también apurado, pues nece-

sitaba el apartamento para una hija que se casaba, me dio un ultimátum 
de apenas unos días.

Desesperado, me llegué hasta el Centro de Maracaibo, donde había 
una inmobiliaria, la recuerdo nítidamente, estaba al lado de una clínica 
que practicaba clandestinamente abortos y al doctor que los practicaba, 
con el conocimiento de todo el mundo lo llamaban el Dr. Aguja.

Entonces, alquile el apartamento, bien bonito, tres habitaciones, con 
tres baños y un medio baño fuera de las habitaciones, una cocina, co-
medor y dos puestos de estacionamiento. Estaba feliz, di el enganche.

 La fecha para mudarme era el martes santo, justo satisfacía la de-
manda de mudarme por mi casero. Me dieron las llaves del apartamen-
to y como una cosa típica muy de Arenas, nunca se me ocurrió visitar 
el apartamento antes de realizar la mudanza de� nitiva, ¿para que?, si 
con la vista acompañado con el personaje que me lo alquiló me pareció 
su� ciente. Además, el tipo olía a honestidad a tres kilómetros.

Recuerdo ese martes, cuando llegué al edi� cio, me extrañó la can-
tidad de camiones de mudanza que estaban al frente y me dije para 
mis adentros: carajo, a todo el mundo le dio por mudarse esta semana 
santa. Subí por el asesor, con la gente que maneja el camión de mi mu-
danza y nos encontramos que frente al apartamento 7-A, había 19 per-
sonas que peleaban por el mismo apartamento que yo había alquilado. 
Lo habían alquilado diecinueve veces. Por supuesto, todos habíamos 
perdido la plata, el tipo nunca más apareció ni fue visto, como si se lo 
hubiera tragado la tierra. Y yo me insulté durante todo ese año llamán-
dome: ¡pedazo de guevón!

¿A qué viene ese cuento? Bueno, es que a veces se me sale lo de pro-
fesor y este cuento, largo, pero real, me sirve para decirle al presidente, 
que eso que me hicieron en 1990 se llama estafa, esto es un delito me-
diante el cual se engaña, en este caso, a una persona, en este caso a un 
profesor universitario pela bola, a quien se le quita dinero haciéndole 
creer la existencia de una cosa  que en realidad no existe. Se me pasó 
decirle que las diecinueve llaves no abrían nada. 

Entonces, señor presidente, eso es, palabras más palabras menos, 
una estafa. Lo que Ud. dijo sobre el equipo de béisbol, italiano de que 
era una estafa, pues todos los jugadores eran estadounidenses, no es 
una estafa, pues eso esta reglado y permitido por las normas y leyes de 
la MLB. Además, no estaban vulnerando el patrimonio de nadie. Ima-
gine Ud., que los ciudadanos organizados señalen que su gobierno es 
una estafa porque se corre la especie y para algunos con fundamentos 
aparentemente sólidos de que Ud. nació en un barrio de Cúcuta.

Por otra parte, lo mismo podemos decir del equipo venezolano. Es-
coja Ud. un pelotero, digamos por ejemplo, Miguel Cabrera, ícono de 
nuestro equipo e investigue los orígenes de su apellido y se dará cuenta 
que Cabrera es un apellido es muy frecuente en Galicia, Aragón y Cata-
luña. Y nadie dice que Cabrera no es venezolano, porque su apellido no 
es Guaicamacuto, Guaicaipuro o Tamanaco.

Un presidente no puede ser tan majadero o no puede ser lo mismo 
que el insulto que yo me profería al ser estafado en el alquiler de un 
apartamento. Un presidente es un presidente y no puede andar con esas 
pasjuatadas.

Regresión o un nuevo curioso 
caso de Benjamín Button

Aludo a la película con el mismo nombre del subtitulo, 
protagonizada por Brad Pitt, cuyo argumento central re-
� ere la vida de un hombre que nace viejo y muere bebé. 

En la misma línea transcurre la vida de mi personaje, este otro yo, 
solo que la historia ahora no es cronológicamente regresiva, sino 
que tal regresión ocurre en el plano material. 

Los primeros síntomas de la enfermedad se hacen sentir a 
principios del 2000, por lo que un equipo de rectores deciden 
convocar, para analizar las primeras manifestaciones del mal un 
Simposio Internacional, conocido como Opciones frente al por-
venir.

Los sucesos de abril del 2002 marcaron el inicio de  la gran 
tragedia nacional. La enfermedad se declara. A pesar de que la 
sociedad civil derrotó al Gobierno en la calle, con manifestaciones 
multitudinarias —nunca antes vistas en volumen y entusiasmo— 
que obligaron a renunciar al pichón de dictador, las fuerzas mili-
tares que respaldaban a la opción democrática no fueron capaces 
de controlar el poder. Leía entonces para crecer El monje y el � -
lósofo y me ejercitaba mentalmente con El señor de los anillos y 
Una mente maravillosa.

En el 2007, después del  referéndum constitucional, cuando 
volvimos a derrotar al dictador y a su pretendida reforma para 
imponer el Socialismo a la cubana, debo confesar que el alma me 
volvió al cuerpo, a pesar de que para entonces había perdido mi 
casa y mis zapatos hicieron tierra porque también había perdido 
mi carro. Solo me consolaban la última visita que hizo mi hija 
al país (sería la última vez que la vería cara a cara), la lectura de 
la Historia de la belleza y la historia de la fealdad, de Umberto 
Eco, y me entretenían las películas, El último rey de Escocia y Los 
in� ltrados. Sin embargo, la enfermedad se profundizó.

A la muerte del dictador en 2012, la enfermedad se desenca-
denaría con mucho más vigor. De� nitivamente ya no podía ir a 
un restaurante, ni tomar whisky importado; solo vodka nacional 

León Sarcos�
Economista/ Escritor

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

La estafa (artículo 
para ser leído por 
Nicolás Maduro)

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Un camino directo al bienestar

o cerveza, cuando la in� ación fue apretando. Se acabaron las sa-
lidas al cine con hamburguesas y, lo más triste, sin siquiera pa-
lomitas. Solo en esta época me reconfortó La dama de hierro, 
protagonizada por mi eterno amor secreto Meryl Strep y me des-
lumbró El artista. Volví a releer a Sor Juana o Las trampas de la 
fe, de Octavio Paz; conocí y estudié a Chesterton y leí la más bella 
biografía de Proust, de André Maurois.

Transcurre el año 2017; la bacteria que produce la enfermedad 
ha invadido el cuerpo social, haciéndose terminal. El desastre 
económico, la pobreza generalizada, la in� ación en su espiral de 
muerte, la incertidumbre y la desesperanza, para los que nos que-
damos a resistir están a la orden del día. Los cientí� cos sociales 
ya identi� caron la bacteria que produce la enfermedad, que a to-
dos nos hizo pobres: Revolución Bolivariana. He vuelto a ver por 
quinta vez mi película favorita Shakespeare in love y de Samuel 
Huntington, a leer, Who are we, su libro póstumo.

Voy en un autobús de pie, confundido entre decenas de parro-
quianos, rumbo a la Plaza de Toros a tomar una chirrinchera que 
me llevará a Topia, donde solía ir con mis padres a visitar a mis 
abuelos y a mis tíos Wayuu. Solo a mi memoria viene arrebatado 
de arrechera una frase de Edgar Alan Poe: “Vengo de una raza 
que se ha distinguido por el vigor de su imaginación y por el ardor 
de sus pasiones. Me esperan barriles de agua, cecina de carne-
ro y la totuma para el baño; me han degradado la vida material, 
pero intelectualmente y espiritualmente he crecido y no nos van 
a vencer”.
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ANGELINA SIN BRASIER MUERE LA MADRE

DE OLGA TAÑÓNLa actriz se reunió el jueves con el arzobispo de Canterbury, 
Justin Welby, pero cuando la estrella de 41 años se sentó 
con el líder de la Iglesia de Inglaterra, los fotógrafos 
inmediatamente notaron que no llevaba brasier.

La cantante informó por Instagram sobre el fallecimiento 
de su madre, Carmen Ortiz Tañón, quien se encontraba 
internada en un hospital en Puerto Rico.

Patricia Ortega: “Descubrí 
que soy bisexual”

La artista dijo que su 
trabajo en la película 

Yo imposible la ha 
conectado con lo que 

realmente es

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

La cineasta zuliana Patricia Ortega dijo que quiere alejarse de los estereotipos. Fotos: Cortesía

Yo imposible es la nueva apuesta de Patricia Ortega. 

E
n los últimos años Patricia 
Ortega ha pasado por mo-
mentos difíciles. El � nal de 
un matrimonio de casi diez 

años y la lucha contra el cáncer por el 
que atraviesa su madre han sido dos 
fuertes batallas que la cineasta zulia-
na ha tenido que librar. Pero eso no 
decanta su fuerza, por el contrario las 
adversidades hicieron despertar en 
ella a su ser verdadero y romper las 
barreras que la sociedad impone y que 
prácticamente la obligaron a ser quien 
no quería ser. 

Sincera y clara, la reconocida y 
prominente artista abrió su corazón a 
Versión Final y de manera exclusiva 
conversó sobre su sexualidad y sobre 
la sensación de felicidad y de libertad 
que está estrenando en su vida.

“He descubierto que soy bisexual.  
Eso es lo que he descubierto en mí 
hasta ahora. Estoy cerca de los 40 
años y  me he dado cuenta que no vale 
la pena ser esa mujer que los demás 
quieren que sea”, dice con pasión y 
una intensidad que la reboza. Su voz 
se oye � rme y con temple a través del 
teléfono. 

“Es más, quítenme esa etiqueta de 
mujer”, dice. “Tienen por costumbre 
que la mujer sea delicada, frágil, tier-
na, madre y yo digo coño, hay mujeres 
que no quieren ser nada de eso. Ha-
ciendo la película me hice un corte de 
hombre y me encantó, me di cuenta 
que quise hacérmelo toda la vida, pero 
mis parejas me decían que le gustaba 
más mi pelo largo y a pesar de haber 
sido rebelde, yo accedía”. 

Rompiendo esquemas
Ortega, quien actualmente trabaja 

en su nueva película Yo imposible, que 
trata el tema de la diversidad sexual, 
dice que fue a partir de su divorcio 
que surgieron muchas de las decisio-
nes que está tomando en esta etapa de 
su vida. 

“Yo estuve casada nueve años, cre-
cí en una familia muy convencional y 
machista, donde el varón y la hembra 
están de� nido y siempre fui como la 
oveja negra. Recuerdo que antes de 
entrar en la universidad tenía el pelo 
largo, usaba tacones y todo. Cuando 
comencé la carrera hice como una 

EXCLUSIVA // La cineasta zuliana abre su corazón a Versión Final

mutación, me corté el pelo y dejé de 
usar tacones. En esos años que estuve 
casada me di cuenta que ese matrimo-
nio no llegó a buen término porque se 
me exigía ser una mujer dentro de los 
cánones convencionales y no lo soy”. 

Ahora, la creadora dice que se da 
el lujo de disfrutar de cosas masculi-
nas que son parte de su vida y que las 
había vetado por seguir los estándares 

Su ópera prima 
fue El regreso, 

con la que ganó va-
rios premios internacio-

nales. En esta etapa de su 
carrera muestra a través 

de su nueva cinta, 
el tema de la 

diversidad 
sexual

de femineidad. Agradece el hecho de 
que su actual pareja, Damian Girón, 
disfrute de su lado masculino, su ca-
bello aun más corto y su ropa de hom-
bre. “A veces me pongo ropa de él. Es 
cuestión de encontrarse a uno mismo 
sin tener que estar en una casilla”. 

Con Yo imposible se encuentra bá-
sicamente en dos grandes batallas. La 
primera de ellas es lograr terminar la 
postproducción del material que está 
siendo editado en Colombia y para el 
que se quedó sin presupuesto, debido 
a la in� ación que la entrevistada cali-

Tenemos una educación 
genitalizada, donde si 
eres mujer tienes que 

ser de cierta manera y si 
eres hombre de otra y ese 
concepto está equivocado

Patricia Ortega
Cineasta

� ca como “voraz”. “El Cnac aprobó 56 
millones para su realización y hasta 
ahora el trabajo ha costado 125 mi-
llones. Tuve que gastar el dinero de la 
postproducción y he tenido que hacer 
maniobras, me estoy quedando prác-
ticamente en la calle”, dice y se ríe. 

El próximo mes debe viajar a Co-
lombia para a� nar ciertos detalles de 
la película, que no puede hacer desde 
la distancia. Para poder viajar va a 
hacer varios sacri� cios, como irse por 
tierra desde San Cristóval, pasar por 
varias ciudades colombianas hasta lle-
gar a Bogotá, pero eso para ella no es 
problema, está acostumbrada a luchar 
para lograr sus objetivos

Otra de sus luchas es lograr que la 
sociedad vea que hay mucho más allá 
de los cánones que establece. Hoy cul-
mina la intensa campaña que comen-
zó hace unas semanas, para promover 
la película a través de las redes socia-
les. En la campaña, ella y su equipo 
han participado intensamente, inclu-
so posó desnuda de la cintura para 
arriba. 

“No me avergonzó mostrarme, al 
contrario. Esta es una película muy 
íntima y fuera de lo convencional y 
creemos que ya es hora de eliminar 
estereotipos. La desnudez no es nada 
malo. La película me ha ayudado a sa-
car mucho de lo que soy. El ser huma-
no es mucho más de lo que la religión, 
la política y la sociedad nos enseñan. 
Tenemos una educación ortodoxa, 
los seres humanos vamos mucho más 
allá”.

La cinta de Ortega espera 
estrenarse este año. Está 

producida en Venezuela por  
Mandrágora Films Zulia y 

en Colombia por
Antorcha Films S.A. 

La propuesta fue grabada 
en diciembre de 2016, en 
el centro de Mérida y en 
los poblados La Mucuy 
y La Trampa. Narra la 

historia de Ariel, una joven 
que descubre que nació 

intersexual y que de niña 
fue sometida a varias 

cirugías de sexo.

Yo imposible
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

La radio es para educar
informar y orientar, no para

gritar y ofender

Estamos celebrando 30 
años de haber egresado 
de la Escuela de Comuni-

cación Social de nuestra ilustre 
Universidad del Zulia. Logramos 
el Título de Licenciados, en la 
Mención de Impreso. Nos senti-
mos orgullosos de haber recibido 
la sabiduría, la orientación y los 
conocimientos profesionales pre-
cisos de connotados profesores 
de la talla de Sergio Antillano, 
Julio Fernández, Martha Colomi-
na Rivera, Edgar Fernández, Lala 
Romero, Ángel Fereira, Xiomira 
Villasmil, Rafael Pipo Hernán-
dez, entre otros, quienes con 
su bendecida experiencia, nos 
transmitieron la sufi ciente adre-
nalina para enfrentarnos a los 
diferentes escenarios esenciales 
de trabajo, a los retos y sobre 
todo, a los muchos obstáculos 
que llegan sorpresivamente a 
este difícil pero emocionante ofi -
cio como periodistas. Desde esta 
esquina, desde nuestra ANTENA 
CALIENTE, presentamos nuestra 
protesta, nuestra preocupación 
y hasta nuestra impotencia, por 
la Bochornosa forma de hacer 
radio, en un alto porcentaje de 
programas, conducidos por los 
llamados Productores Naciona-
les Independientes que, ampara-
dos en un certifi cado emitido por 
Conatel, irrespetan las mínimas 
reglas frente a los micrófonos. Y 
precisamente, nuestros profeso-
res universitarios, nos impulsaban 
siempre, con mucha insistencia, 
que la radio tiene elementos fun-
damentales, tales como: orientar, 
educar, informar y entretener. El 
profesor Ángel Fereira, por ejem-
plo, quien nos impartió la cáte-
dra de Radio I y II, nos indicaba 
en las aulas, con su buen ofi cio, 
con su buen dominio del lengua-
je, lleno de seguridad, que nunca 
debemos irrespetar al oyente, 
que no es necesario gritar frente 
al micrófono para hacerse sentir. 
Una cosa, es demostrar nuestra 
alegría, con un tono suave, mo-
derado y otra cosa muy distinta, 
es lanzar gritos, con frases llenas 
de ofensas, con una marcada 
Chabacanería que enloda al 

gremio de locutores y modera-
dores. Nos meten a todos en un 
mismo saco. Y lo más lamenta-
ble, es que nos hemos tropezado 
en varias emisoras radiales del 
Zulia, con varios profesionales, 
egresados universitarios, que 
parece que nunca pasaron por 
la universidad, que parece, que 
perdieron su tiempo y se lo hi-
cieron perder a sus catedráticos. 
Una vez más, reiteramos nuestra 
admiración y colocamos como 
referencia obligada, a verdade-
ros comunicadores radiales, que 
respetan los micrófonos y se han 
ganado un sitial de honor ante el 
público. Nombres de la talla de 
un Marcos Vinicio Ramírez, Os-
car García G, Octavio Urdaneta, 
Argenis D’Arienzo, Gerardo Pozo, 
Gustavo Vecino, Carlos Ernesto 
Bohórquez, Orlys Viloria, Morai-
ma Gutiérrez, Wanger Castillo Fi-
nol, Néstor Vielma, Pedro Soscun 
Machado, Gustavo Fernández, 
Marlene Ruido, Rafael Galicia 
Jiménez, Omer Añez Ramírez, 
Luis Guillermo Cristalino, Rogelio 
Suárez, Guillermo Molero, León 
Magno Montiel, entre nuevas y 
experimentadas generaciones 
de locutores y periodistas, que 
deben servir de ejemplo de una 
radio decente. Una vez más, le 
hacemos un llamado urgente a 
los directores y programadores 
radiales, para que eviten abrir el 
micrófono a los gritones de ofi -
cio, a los chabacanos de ofi cio, 
que irrespetan al oyente y que 
sencillamente por el alquiler de 
un  espacio no son supervisados 
por nadie, mucho menos son 
supervisados por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones. 
No hay control de radio. Pero, la 
culpa no es del loco, la culpa, es 
de quien le entrega el garrote a 
ese loco, para que haga desastre. 
Nuestra radio merece un mejor 
presente y un mejor futuro… 
Escuchen: “El Tribunal de la gai-
ta”, cada sábado, de 4:00 a 6:00 
de la tarde, por Popular Stéreo, 
con el reportero gaitero, Jhosele 
Sarabia. Aparten el odio y la mal-
dad. Cuídense y cuiden la gaita. 

La joven venezolana se destacó por superar los desafíos que imponía el reality show. Foto: Cortesía 

Venezolana resulta ganadora en el 
reality show de cocina “Chopped”

La chef venezolana Adriana Urbina 
ganó el primer lugar en el reconocido 
reality show de cocina “Chopped” de 
la cadena Food Network en Estados 
Unidos, en donde cuatro chefs se so-
meten a diferentes retos culinarios 
para ganar 10 mil dólares. “Estoy muy 
emocionada y orgullosa no solo por 
haber podido mostrar mis habilidades 
sino de representar a Venezuela en 
una competencia tan reconocida en 
Estados Unidos”, fueron las primeras 
palabras de Adriana.  

La joven venezolana se destacó por 
superar los desafíos que imponía el 
reality show. Urbina tuvo que demos-
trar sus habilidades trabajando con 
cinco ingredientes sorpresa y con los 
que debía preparar tres platos: aperi-
tivo, entrada y postre, en un tiempo 

tividad, sabor y presentación. “Nunca 
me imaginé que ganaría, pero todo me 
salió bien. Fue un honor haber compe-
tido con otros chefs reconocidos, den-
tro de los cuales estaba el sous-chef de 
Jean Georges, restaurante catalogado 
como uno de los mejores del mundo”, 
dijo Urbina.

Redacción Vivir |�

Dylan es el nombre del segundo hijo 
del cantante Noel Schajris

Enhorabuena

Vanessa Chamorro |�

El cantante argentino compartió la foto en 
redes sociales. Foto: Instagram

El cantante Noel Schajris, de la 
agrupación Sin Bandera, y su espo-
sa Gwendolyn Stevenson, se convir-
tieron en padres por segunda vez la 
noche del jueves. 

 El pequeño, a quien le colocaron 
por nombre Dylan, está en perfectas 
condiciones y llegó para hacerle com-
pañía a su hermanita Emma quien es 
la primera hija de la pareja que con-
trajo nupcias en el 2012.

Schajris lamentó separarse unos 
días de su familia, pero debe se-

guir con la gira de conciertos de Sin 
Bandera que en Venezuela será este 
viernes en la terraza del CCCT y pos-
teriormente en República Dominica-
na.  

“Un placer conocerte Hijo Del Mar 
...Bienvenido Dylan ...te amo Que 
difícil alejarme unos días después 
de abrazarte ...pero hay gente bella 
en Venezuela y R. Dominicana que 
quiere cantar con Papá... ya lo vas a 
entender algún día cuando tengas tu 
familia y vivas tu pasión”, escribió el  
también compositor, en su cuenta de 
Instagram.

determinado. 
El jurado evaluó las creaciones de 

los concursantes de acuerdo a su crea-

El cantante de “Gavilán o paloma” ha adelgazado 
notablemente en los últimos años. Foto: Archivo

Hijos de José José desmienten que el 
cantante padezca cáncer de páncreas 

El estado de salud del cantante 
mexicano José José genera preocu-
pación en México luego de que varios 
medios, citando fuentes médicas, 
informaron en los últimos días que 
padece cáncer de páncreas, si bien la 
familia ha desmentido la enfermedad. 
Los hijos del intérprete de clásicos, 
como “El Triste” y “Almohada”, han 
salido en varios medios de comunica-
ción negando que su padre se encuen-
tre gravemente enfermo. 

Su hija Marysol Sosa explicó a Ra-

dio Fórmula que su padre estaba bien, 
estable y siendo observado en dicho 
hospital. 

“Todo en orden, le están revisando 
desde la punta del pelo hasta la punta 
de los pies, como cada año, gracias a 
Dios, todo en orden, se ha sentido él 
muy bien”, dijo en una entrevista ra-
diofónica en la que desmintió un tu-
mor en la cavidad abdominal.  

La asistente del intérprete, Laura 
Núñez, también dio declaraciones al 
respecto: “No existe tal gravedad en su 
salud. Si fuera tal, estarían aquí sus hi-
jos o su esposa”. Acusó a una revista de 
espectáculos de propagar el rumor.

Redacción Vivir | �

Adriana está radicada 
en Nueva York desde 

hace aproximadamente 
cuatro años 
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Propuesta de Trump
afecta los Grammy

PROYECTO // El presidente de EE. UU. propone reducir los financiamientos culturales

Varias estrellas del 
cine mostraron, a 

título individual, su 
rechazo a la propuesta 

presidencial

E
l mundo del cine y la música 
arremetió este viernes contra 
el presidente de EE. UU., Do-
nald Trump, por los recortes 

que planea en las partidas presupues-
tarias destinadas al arte y la cultura.

El proyecto presupuestario de 
Trump para 2018, presentado ayer, 
propone suprimir la � nanciación fe-
deral a los Programas Nacionales para 
las Artes y las Humanidades, lo que 
supondría un fuerte golpe a museos y 
organizaciones culturales en EE. UU.; 
así como la eliminación de fondos para 
la Corporación de Medios Públicos 
(CPB), que incluye la radio (NPR) y 
televisión públicas (PBS).

La cifra de estos programas ascien-
de a apenas 1.000 millones de dólares, 
una cantidad reducida si se compara 
con el gasto total, pero esta medida 
remarca el enfrentamiento de Trump 
con el sector cultural y de los medios 
de comunicación.

Entre las numerosas voces que cri-
ticaron ayer este plan, � guró la de la 

Entre las numerosas voces que criticaron ayer este plan, � guró la de la Academia de la Graba-
ción de EE. UU., que organiza los premios musicales Grammy. Foto: Archivo

socava nuestro patrimonio artístico y 
perjudica nuestro potencial futuro”, 
aseguró en una nota en su cuenta de 
Facebook, el Instituto Sundance, dedi-
cado a la promoción y defensa del cine 
independiente.

Asimismo, los sindicatos de direc-
tores (DGA, por sus siglas en inglés), 
de actores (SAG), de guionistas (WGA) 
y de técnicos y empleados detrás de las 
cámaras (Iatse) de Hollywood se unie-
ron en un comunicado conjunto para 
reclamar al gobierno de los Estados 
Unidos que se conserven las partidas 
federales destinadas a la cultura. Ade-
más, varias estrellas del cine de ese 
país mostraron a título individual su 
rechazo a la propuesta del recién elegi-
do presidente norteamericano, Donald 
Trump.

EFE |�

CONFERENCIA Las relaciones amorosas, sus con� ictos, la soledad, lo sano y no tan sano y muchos temas más 
serán tratados por la doctora Jhoselin Chacón, en la divertida conferencia  Me cansé de estar 
soltero, que se realizará mañana a las 3:00 de la tarde, en el Hotel Intercontinental.

Silanny Pulgar |�

Anna Vaccarella comparte con
los niños con cáncer en Maracaibo

Llena de amor, llegó ayer a Mara-
caibo la periodista y escritora aragüe-
ña Anna Vaccarella. La mujer, que 
superó una fuerte etapa de cáncer en 
su vida está de visita en la ciudad para 
compartir su experiencia en la confe-
rencia Renacida, que realizará hoy en 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez. 

A su llegada, Vaccarella visitó el 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo, donde compartió con 

los pacientes de la institución y llevó 
un mensaje de amor, perseverancia y 
fe a los familiares de los pequeños que 
padecen de cáncer. 

“Llegando a Maracaibo. Chinita, 
contigo siempre. Hoy inicio un nue-
vo camino. Inimaginado por mí hace 
poco tiempo. Sigo los senderos, Señor, 
que tú pones en mi vida. Me entrego a 
ellos con amor y emoción. Mañana sá-
bado compartiré el mensaje con quie-
nes deban recibirlo”, posteó ayer en la 
mañana, a su llegada a la ciudad. 

La reconocida locutora de Unión 

Radio hizo pública su enfermedad el 
31 de julio de 2015, a través de un co-
municado en el cual revelaba que lue-
go de someterse a una histerectomía 
los resultados de la biopsia re� ejaban 
que padecía de Linfoma No Hodkin, 
un tipo de cáncer que ataca las células 
linfáticas y la médula ósea. 

En 2015, fue sometida a un tras-
plante de médula ósea en los Estados 
Unidos, que le dio 50 por ciento de 
probabilidades de curarse de� nitiva-
mente. Desde hace un año, realiza gi-
ras por el país con su conferencia. Anna Vaccarella compartió con los niños del Hospital de Especialidades Pediátricas, ayer en la 

mañana, y hoy ofrecerá la conferencia Renacida. Foto: Unidad de Medios HEP

La Ruta del Éxito celebra
su cumpleaños número 18

Aniversario 

Silanny Pulgar |�

La pequeña Valen Music será la invitada 
especial en el evento. Foto: Karla Torres

El espacio radial La Ruta del Éxi-
to, conducido por “El Poeta” Segun-
do Urdaneta, celebra hoy 18 años de 
existencia. 

El programa, transmitido por 
Phoenix94.9 FM llega a su mayoría 
de edad y como parte de la celebra-
ción, realizará una transmisión es-
pecial hoy, desde las 8:00 de la ma-
ñana. Dos horas después se realizará 
un encuentro en el centro comercial 
San Rafael, con grupos de danza 
como la Escuela de Baile El Maestro 
y la Academia Lorcidy Arteaga. 

La animación estará a cargo de 
los alumnos de la escuela El Club del 
Éxito, fundada por Urdaneta. 

“Es un orgullo para mí continuar 
haciendo radio. La idea es dejar el 
ejemplo a las nuevas generaciones”. 

El espacio espera iniciar pronto un 
programa televisivo. Como invita-
da especial estará la cantante Valen 
Music, una niña de nueve años que 
con su talento está conquistando los 
escenarios musicales de la ciudad.

Muere James Cotton a los 81 años

Luto

AFP |�

El pionero de los blues interpre-
tados con armónica James Cotton, 
quien se levantó de la pobreza para 
introducir su instrumento en el 
mundo del rock estadounidense, 
murió el jueves a los 81 años, infor-
mó su publicista. El artista, ganador 
de un Grammy, que actuó por más 
de 60 años, incluso con un cáncer de 
garganta que le hizo renunciar a can-
tar en la década de 1990, murió de 

neumonía en un hospital de Austin, 
Texas, dijo su publicista en un co-
municado. Cotton ganó fama en Chi-
cago como integrante de la Muddy 
Waters Band y durante la década de 
1960 su armónica despertó la curio-
sidad de los hippies que buscaban 
explorar las raíces blues del rock. 
Abrió conciertos de Janis Joplin y 
Grateful Dead. Cotton lanzó su úl-
timo álbum en 2013, Cotton Mouth 
Man, una mirada semiautobiográ� -
ca de sus raíces.

La cifra de estos 
programas asciende a 
apenas 1.000 millones 

de dólares

Academia de la Grabación de EE. UU., 
que organiza los premios musicales 
Grammy.

“El amor a la música y las artes nos 
une a todos y celebra la riqueza de la 
cultura estadounidense y nuestro es-
píritu de curiosidad y creatividad (...). 
La propuesta de la Casa Blanca para 
eliminar la � nanciación de Programas 
Nacionales para las Artes es miope y 
alarmante”, dijo ayer a través de un 
comunicado Neil Portnow, presidente 
de la Academia de la Grabación.

“Dejar de � nanciar estos programas 
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Spotify ofrecerá parte de la música solo a sus 
suscriptores de pago.

Nace “Securis”, la App que protegerá al turista en todo 
el mundo.

Uso de biocombustibles en aviones reduce 
emisiones de aerosoles.

do odo

REDES // Tim Berners-Lee alerta de los peligros que acechan la web 

Creador del internet le 
teme a su propia invención

Redacción Tecnología |�

H
ace 28 años, Sir Tim Ber-
ners-Lee, un cientí� co bri-
tánico, cambió el mundo. 
En grandes rasgos, cada 

vez que alguien escribe las tres W para 
entrar en una página web, está usando 
el sistema que Berners-Lee concibió 
cuando trabajaba en el CERN de Sui-
za. Hoy, al padre le preocupa su hijo. 
Coincidiendo con el aniversario de la 
idea que más tarde haría posible la es-
tructura actual de la información, ha 
publicado una carta abierta en la que 
enumera los mayores retos y peligros 
que ve el futuro de Internet. 

“Imaginaba la web como una pla-
taforma abierta que permitiría a todas 
las personas, en todas partes, compar-
tir información, tener acceso a oportu-
nidades y colaborar más allá de límites 

geográ� cos y culturales”, comienza su 
misiva, “de muchas maneras, ha cum-
plido con esta visión, pero en los últi-
mos 12 meses, me he sentido cada vez 
más preocupado por tres nuevas ten-
dencias”, continúa. Escrita en francés, 
inglés, español, portugués, y árabe, la 
lista es a tener en cuenta.

Según declaró a Vanity Fair, el pri-
mero de los peligros que Berners-Lee 
ve en el futuro, es la pérdida del con-
trol de nuestra información personal. 
Básicamente, el modelo de negocios de 
muchas webs es dar su servicio gratis 
a cambio de un pequeño precio: nues-
tros datos personales. Este acuerdo, 
contenido en los contratos de térmi-
nos y condiciones que nadie lee, cede 
el derecho de uso de nuestra alma di-
gital a las empresas, que pueden elegir 
con quién y cuándo compartirla. 

La segunda, tiene que ver con lo que 

Tim Berners-Lee pide ayuda para evitar males mayores. Foto: Vanity Fair

La pérdida del 
control de nuestra 

información personal 
le preocupa mucho a 
Tim Berners-Lee, el 

padre del internet 

ahora se llama fakenews o postverdad 
y que no es más que las mentiras de 
toda la vida. El ciudadano medio se 
informa a través de redes sociales y 
motores de búsqueda, que ganan di-
nero con cada clic que se realiza. Estos 

sitios, en su afán de bene� cios, mues-
tran contenido falso, sorprendente, 
extravagante... fake news, que apelan 
al gusto del lector para tratar de atraer-
le. “Quienes tienen malas intenciones 
pueden engañar al sistema para difun-
dir información errónea y obtener un 
bene� cio económico o político”, dijo.

La última, muy relacionada con las 
anteriores, tiene que ver con la publi-
cidad política en la red y la necesidad 
de transparencia. “Hay sugerencias 
de que algunos anuncios políticos 
–en Estados Unidos y alrededor del 
mundo– se están usando de maneras 
poco éticas para dirigir a los votantes 
a sitios de noticias falsas, por ejemplo, 
o para hacer que potenciales votantes 
se mantengan alejados de las urnas”, 
explica. Consciente de la complejidad 
de estos problemas, ofrece una hoja de 
ruta para tratar de solucionarlos. 

El experto británico 
cree que es urgente en-
frentar los problemas 
que la amenazan 
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los abusos de los 
conductores, tanto del 
transporte público como 
particular, no paran. Mientras 
que las autoridades de tránsito 
no cumplen con la función 
de hacer cumplir las leyes en 
Maracaibo.

�En este caso, un chofer de 
un carro por puesto transita 
en plena vía principal hacia 
Ciudad Lossada, pudiendo 
ocasionar un accidente si 
esos neumáticos se caen.

Peligro en la 
vialidad

Solicitud de 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

� Jhoanna  González necesita con 
verdadera urgencia el medicamento 
Nemodine, de 30 miligramos, que es un 
vasodilatador cerebral indicado para mejorar 
los trastornos de la memoria, así como 
también prevenir el envejecimiento cerebral. 
De igual forma, requiere de Plavix de 75 

miligramos, para prevenir el infarto de 
miocardio. 
Jhoanna necesita de la ayuda de todos para 
revertir los efectos de estos trastornos. 
Para cualquier tipo de aporte pueden 
contactarla a través del siguiente número de 
teléfono: 0416-2672377.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Antes de iniciar cualquier 
construcción en un espacio 
público lo indicado es acudir 
a la O� cina Municipal 
de Plani� cación Urbana 
y solicitar los permisos 
correspondientes.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En Venezuela hace falta acabar con la 
delincuencia con mecanismos e� cientes. 
Las OLP no las entiendo. Ahora se ve en 
las noticias que los funcionarios usan 
unas máscaras como de esqueletos. Ellos 
actúan en los barrios. Pero ¿quién en el 
resto de la ciudad?, ¿qué pasó con los 
cuadrantes de paz? No hace falta otro 
plan de seguridad, sino uno que funcione.

En mi comunidad del sector Las Lomas 
no hemos recibido los CLAP. Estamos 
preocupados porque hay algunas 
familias que contamos con esos 
alimentos para comer. Es lamentable 
ver que dependemos de una caja que ni 
llega, cuando antes uno podía comprar 
lo que quisiera y de la marca que fuera. 
Cada vez hay más controles. Ahora 
hasta para el acceso a los alimentos. Si 
uno no quiere gastar mucho la compra 
y debe adaptarse a los productos que 
vengan en ella. No es lo que necesites, 
es lo que haya.

El internet está muy lento. Es una de 
las ventanas de libertad que nos queda 
y no funciona. Los robos de cables 
preocupan porque puede pasar en 
cualquier lugar. Los ciudadanos cada 
vez nos sentimos más desprotegidos. 
Están pasando cosas que antes no se 
vieron. Contrabando con todo. Hasta 
con los bienes públicos, la comida 
y medicinas. Que Dios ampare a 
nuestro país y que nuestros dirigentes 
solucionen estos terribles problemas 
porque ya ni en las casas se puede estar 
tranquilo.

Los bajones de luz se están 
haciendo más seguidos y el temor 
es que se dañen los equipos. ¿Por 
qué no anuncian si volverán los 
racionamientos? No queremos eso, 
deben tomar medidas para que no haya 
que racionar otra vez, pero si lo harán 
por favor al menos avisen y así uno 
está prevenido porque con lo caro que 
está todo ¿cómo se vuelve a comprar 
un aire o una nevera? Los equipos de 
mi casa ya venían fallando desde los 
racionamientos del año anterior, no 
queremos que empeore.

Qué triste es ver gente comiendo de la 
basura. No debería pasar. Durante los 
últimos días lo he visto más seguido y 
se ven hasta ancianos y niños. Es muy 
triste que nuestra Venezuela esté así. 
Un país rico y petrolero sin comida, 
mientras otros, que no producen o que 
no tienen tierras fértiles, están mejor. 
Al menos no les faltan ni las medicinas 
ni la comida a sus ciudadanos. Vender 
cajas de comida no es la solución. La 
verdadera salida es producir lo que 
consumimos. No gastar en comprar 
afuera.

Ana Julia Ortega
Vecina de Canta Claro

Jorge Ruíz
Residente de Las Lomas

José Espinoza
Habitante de Los Haticos

Mónica Serrano
Afectada de La Victoria

Guillermo Martínez
Persona de la tercera edad

Una IMAGEN
dice más

Ciudadanos que residen en 
las adyacencias del centro 
comercial Indio Mara, 
ubicado en la avenida 5 de 
Julio, denunciaron que la 
parada de transporte público 
de la zona fue destruida 
completamente, rompieron el 
vidrio de la estructura donde 
los pasajeros esperan la llegada 
del transporte. En la acera, se 
encuentra un poste derribado, 
presuntamente por un vehículo, 
que debería formar parte del 
alumbrado. Vecinos rechazan 
los actos vandálicos y el poco 
cuidado que dan algunos a 
espacios públicos, y también 
señalan que luego de los 
constantes daños, estos no sean 
reparados con prontitud. El poste se encuentra en la acera, frente al centro comercial Indio Mara. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@GUILLEVERDI: Señores de 
Corpoelec Zulia, los constantes 
bajones de luz van a acabar con 
todos los equipos eléctricos de los 
vecinos de Ciudadela Faría.

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

@magallych: Gracias señores de 
CANTV por solventar las fallas del 
servicio de internet en Cumbres 
de Maracaibo.

@elgrancuervo1: CLAP son 
modelos equívocos de hambruna, 
donde algunos tienen los privile-
gios y el pueblo una bolsita.

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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AVISO DE INTENCION

Yo, ALESSANDRO ANTONIO DICEMBRE BADELL, �tular de la Cédula 

de Iden�dad Nº V-12.953.103, domiciliado para todos los efectos 

legales en la Ciudad y Municipio de Maracaibo del Estado Zulia, en 

mi condición de Presidente de la Sociedad Mercan�l METAL SCRAP 

OCCIDENTE, C.A., para la ejecución del Proyecto: ‘’Construcción de 

un Muelle para realizar ac�vidades de reparaciones a embarcaciones 

lacustres a orillas del Lago de Maracaibo’’, en una Super�cie de 

9.901,00 m2’’. , ubicado en la Avenida 5, Inmueble Nº 37-195, 

Sector Paraíso, Parroquia El Bajo, Municipio San Francisco del 

Estado Zulia, 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 (E.I.A. y S.C.), Según 

lo establecido en el Ar�culo 129 de la Cons�tución Nacional de la 

República 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 República de Venezuela, referida a las ‘’Normas sobre Evaluación 

Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el Ambiente.

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 7 de 
diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que deberán 
comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días con�nuos,  
contados a par�r de la primera publicación que se efectué de este Edicto, a dar-
se por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instaurado la 
ciudadana OLGA MARITZA FONSECA DE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, en contra de la ciudadana INES 
DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previamente iden��cada, con la adverten-
cia de que concluido el referido lapso, sin haberse veri�cado su comparecencia 
ni por si o por medio de apoderado judicial, se les nombrara un defensor con 
quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en 
los Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciem-
bre de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 
CONVOCATORIA

Asamblea Extraordinaria de copropietarios del Condominio 
Residencias San Marino a efectuarse en la planta baja del edi�cio. 
Para tratar los siguientes puntos:

Revisión y actualización de la cuota Ordinaria y puestos 1. 
de estacionamiento del condominio.
Detalles sobre el pronto pago y recibos del 2. 
condominio. 
Situación de propietarios sin llaves para los ascensores 3. 
y recomendaciones para el mantenimiento de las 
llaves magné�cas.

Hora: 7:30 pm
Fecha: 20-03-2017 (Primera convocatoria) Lunes
Martes 23-03-2017 (Segunda convocatoria) Jueves 
Nota: En la segunda convocatoria pautada para el jueves se 
decidirá con los asistentes, (disposiciones del documento de 
condominio).

Said Karkour
Administrador
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Japón lanza un satélite espía 
para vigilar a Corea del Norte

AFP � |

Japón colocó ayer en el 
espacio un satélite espía que 
completa un dispositivo de 
recogida de informaciones 
para vigilar a Corea del Nor-
te, principalmente. 

El lanzamiento tuvo lugar 
a las 10H20 locales (01H20 
GMT) con el 33º, ejemplar 
del cohete H-2A en la base 
de Tanegashima (suroeste de 
Japón), según las imágenes 
difundidas en directo por la 
página web de la cadena pú-
blica NHK. 

“El satélite se separó como 
estaba previsto, la misión es 
un éxito”, declaró a la AFP un 
portavoz de la Agencia Japo-
nesa de Exploración Espacial 
(JAXA). 

Debido al carácter con� -
dencial de la misión, reali-
zada con Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), se comu-
nicó muy poca información, 
aparte de que se trata de la 
colocación de un satélite “de 
recogida de informaciones” 
por radar, que se ha unido a 
una � ota ya desplegada. 

Se trató del 33º lanza-
miento del H-2A, cuya tasa 

El dispositivo permitirá ver zonas terres-
tres al menos una vez al día. Foto: AFP

de éxito supera ahora el 97 %. 
Solo se ha registrado un fra-
caso, a � nales de 2003, justo 
cuando acababa de ponerse 

Se estudiaron 320 pacientes de mayo 
de 2012 a junio de 2013. Foto: Archivo

El baclofeno ayuda a reducir el 
consumo de alcohol de los bebedores

El baclofeno permite reducir 
el consumo de alcohol de los 
bebedores, según los resulta-
dos de� nitivos de dos estudios 
publicados este viernes.  

Los últimos resultados de 
estos estudios, bautizados Al-
padir y Bacloville, fueron pre-
sentados coincidiendo con las 
jornadas anuales de la Socie-
dad Francesa de Alcohología 
en París. 

Estos con� rman los prime-
ros resultados presentados 
en 2016, durante el Congreso 
Mundial de Alcohología en 

�AFP |

Berlín.  Los resultados de� ni-
tivos del Bacloville, auspiciado 
por la Asistencia Pública de los 
Hospitales de París (AP-HP) 

Investigación  

con� rman “un efecto positivo” 
del baclofeno a grandes dosis 
en la reducción del consumo de 
alcohol, tras un año de trata-
miento, apunta la AP-HP. 

El estudio, realizado sin se-
lección ni abstinencia previas, 
incluyó de mayo de 2012 a ju-
nio de 2013 a 320 pacientes de 
entre 18 y 65 años, seguidos 
por médicos generalistas.

Se trataba de enfermos “de 
todo tipo, como en la vida real, 
entre los que había depresivos, 
drogadictos o pacientes aque-
jados de cirrosis”, recordó Phi-
lippe Jaury, coordinador de la 
investigación.

1990 fue el año en el que se ideó la 
vigilancia desde el espacio de los 
movimientos del vecino norcorea

en órbita el primer satélite 
espía del dispositivo. 

Varios de los satélites de 
este tipo, lanzados desde en-
tonces, se han averiado, pero 
el conjunto sigue funcionan-
do con cuatro motores ope-
racionales y tres de rempla-
zo (el enviado este viernes y 
otros dos). 

La vigilancia desde el es-
pacio de los movimientos del 
vecino norcoreano fue idea-
da a � nales de los años 1990, 
a causa del temor suscitado 
por Corea del Norte después 
de que efectuara disparos de 
misiles. La amenaza no ha 
disminuido desde entonces.

Los satélites espías de Ja-
pón son capaces de detectar 
en tierra objetos con una lon-
gitud de un metro de lado, de 
noche o a través de las nubes, 
desde una altitud de varios 
cientos de kilómetros.Tam-
bién pueden recabar datos 
sobre daños producidos por 
catástrofes naturales como 
sismos, tsunamis y tifones. 
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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 Cirilo de Jerusalén.

N
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N
IV

EL
 

N
IV
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. Despla-
zarse a un lugar. Repetido madre. 2. Dar 
golpes insistentemente con algún objeto. Al 
revés, trata algo con especial cuidado y deli-
cadeza. 3. Dividís algo en dos o más partes. 
Composición poética del género bucólico, 
caracterizada generalmente por una visión 
idealizada del campo, y en la que suelen 
aparecer pastores que dialogan acerca de 
sus afectos y de la vida campestre. 4. Atiza. 
Al revés, viento súbito y borrascoso que, 
en la costa septentrional de España, suele 
soplar entre el oeste y el noroeste. 5. Bar-
ullo, gresca, desorden. En América central, 
Argentina y Bolivia, tardas. Vocal. 6. Herido. 
Al revés, conjunto de las emisoras de radio 
que se captan en un determinado territorio. 
Americio. 7. Botón de encendido. Calcio. 
Pasar, acabar, morir. 8. En plural, mamífero 
marsupial de Australia. Con las tres últimas 
se forma lo que quiere el surfista. 9. Con-
seguido con mucho trabajo o por un margen 
muy pequeño. Tramad. 10. Hacer menos 
denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. Las dos 
últimas son iguales. 11. Vocal. Preposición. 
Fanática de la música. 12. En plural, militar 
perteneciente o encuadrado en unidades 
básicas del Arma de Ingenieros. Función que 
alguien o algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, estima o 
consideración que se adquiere o gana con 
una acción gloriosa. B. Aspecto exterior. La 
primera. C. Niños pequeños. Al revés, animal 
de compañía. D. Instrumento que sirve para 
pescar. Instrumento musical muy habitual 
en los crucigramas. E. Prueba de habilidad 
con motocicleta o bicicleta realizada sobre 
terrenos accidentados, montañosos y con 
obstáculos preparados para dificultar más 
el recorrido. Al revés, serie de personas 
o cosas colocadas en línea. Romano. F. Al 
revés, exista. Pronombre personal. Pan sin 
levadura. G. Sodio. Al revés, inclinará algo 
sobre otra cosa. H. Sujetar, someter algo al 
dominio de alguien. Cerveza ligera. I. Vo-
cal. Arcilla arenosa, por lo común de color 
blanco azulado, usada principalmente para 
desengrasar los paños y quitar manchas. En 
plural, adoptado por convenio en la nomen-
clatura química, se emplea para designar las 
sales de los hidrácidos. J. Especie, género, 
cualidad. Al revés, licor pirata. Romano. K. 
Coloquialmente en el País Vasco, abulta-
das, deformes. Al revés, incursión, irrupción 
armada. L. Sustancia y virtud interior de las 
cosas físicas. En España, el antiguo servicio 
militar. Negación. M. Señal o indicio de algo. 
Perteneciente o relativo al radio.

Carnicería
Farmacia
Ferretería
Floristería
Frutería
Heladería
Herboristería
Joyería
Juguetería
Librería
Mueblería
Óptica
Panadería
Papelería
Pastelería
Perfumería
Pescadería
Quiosco
Tintorería
Zapatería

Todo puede ser mejorado si tu 
actitud es la correcta: no permitas 
que pensamientos derrotistas te 
lleven por la calle de la amargura. 
Hoy es un nuevo día en el que se 
abren muchas posibilidades ante 
ti. Lo que sucedió en el pasado está 
acabado: recuérdalo.

Se acercan buenas noticias en 
el ámbito de la economía. Los 
apuros económicos desaparecerán 
de una vez por todas y tendrás 
la oportunidad de empezar a 
materializar un sueño que tienes 
desde hace años. En la vida todo 
es posible, pero hay que creer en 
uno mismo.

Tu estado de ánimo te jugará una 
mala pasada y te sentirás algo triste 
por un acontecimiento que no 
esperabas, pero luego remontarás 
y podría ser un gran día. Tendrás 
ocasión de divertirte con un amigo 
y te reirás como hacía tiempo que 
no te reías.

Recibirás una llamada que te 
inquietará y emocionará a partes 
iguales. Tendrás que decidir si 
arriesgarte o no. Recuerda que 
vivir y experimentar siempre 
conlleva aprendizaje, así que debes 
ser tú quien se dé cuenta de qué es 
lo importante ahora.

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Tu punto débil en 
estos días es la 

comunicación con 
tu pareja. Diferentes 

motivos están impidiendo 
que os digáis las cosas tal y 

como son y de esa manera se 
está creando una cortina de 

humo entre vosotros. Es hora 
de abrir las ventanas y aclarar 

las cosas.

Los demás te harán caso si hablas 
claro y no te guardas nada dentro 
de ti. Tu poder de persuasión será 
grande: tu carisma desplegará su 
in� ujo sobre los demás. Hay algo 
que te está limitando, sin embargo. 
Solo tú puedes averiguar de qué 
se trata.

CAPRICORNIO

Descubrirás, a lo largo del día, una 
verdad que había permanecido 
oculta hasta ahora en el seno 
familiar. No te lo tomarás del todo 
bien, pero en realidad será una 
oportunidad, como comprenderás 
días más tarde. Trata de no caer en 
enfados que no te llevan a nada.

No esperes más: es el momento 
de formalizar ante los demás 
una relación que ya es bastante 
sólida. Debes ser honesto con tus 
sentimientos de una vez por todas. 
Evita repetir errores del pasado y 
atrévete a vivir tu propia vida. Hoy 
mismo puedes dar el paso.

Lo más importante del día 
será que tengas en cuenta tus 
preferencias antes de tomar una 
decisión precipitada. A veces 
dejas de lado tus prioridades 
por satisfacer los intereses de 
otras personas, y eso es justo lo 
que no te conviene hacer ahora. 
Permanece atento.

Sentirás cierto cansancio físico 
que podría venir motivado por un 
con� icto interno que aún no está 
resuelto y que tiene que ver con tu 
relación con algunas personas de 
tu entorno familiar. Ha llegado el 
momento de ser claro y sincero: no 
esperes más.

Estás en un momento vital muy 
dulce y positivo que no tendría 
por qué cambiar de aquí en 
adelante. Solo debes mantener 
un enfoque optimista ante todas 
las situaciones. Hoy, por ejemplo, 
tendrás que enfrentarte a algo que 
te da un poco de miedo, pero que 
puedes superar.

Descubrirás una gran verdad que 
estaba dormida en tu interior y, 
desde entonces, actuarás de otra 
forma tanto contigo mismo como 
con los demás. Puedes dar pasos de 
gigante a partir de ahora: cumplirás 
todos tus sueños, pero debes ser 
consciente del inmenso poder que 
reside en tu interior.
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D EL UNITED ES MULTADO EN LA FA CUP

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) multó al Manchester United 
con 23.000 libras por “mala conducta”, después de la reacción 
desmesurada de sus jugadores durante el partido de cuartos de 
� nal de la FA Cup, frente al Chelsea que ganó 1-0 con gol de Kanté.

WILMER FLORES
CONECTA GRAND SLAM

El criollo Wilmer Flores pegó un grand slam y re-
molcó seis carreras en el triunfo 16-2 de los Mets 
sobre Cardenales, en juego de pretemporada.

DINAMITA PURA
EUROPA // El sorteo de los cuartos de fi nal de Champions League promete mucha emoción

La fase de los mejores 
ocho clubes de Europa 

estará enmarcada 
por enfrentamientos 

de  muy alto nivel

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

E
l camino para llegar al 
Estadio de Gales en Car-
diff ya tiene el próximo 
rumbo de� nido, para los 

equipos que siguen en carrera por 
la ansiada Liga de Campeones. 

Dos equipos alemanes: Ba-
yern Múnich y Borussia Dort-
mund, tres españoles: Real 
Madrid, Barcelona y Atlético de 
Madrid, un francés: Mónaco,  un 
inglés: Leicester, y un italiano: 
Juventus, en representación de 
los mejor de las principales ligas 
del Viejo Continente.

Ayer, en Nyon, Suiza, el sorteo 
de los cuartos de � nal de la Cham-
pions League deparó una de las 
rondas más parejas de los últimos 
tiempos.

Duelo de potencias
El destino decidió que la Ju-

ventus de Massimiliano Allegri 
y el Barcelona de Luis Enrique 
midan sus potencias en uno de 
los cruces estelares de la fase. La 
ocasión reencontrará al brasileño 
Dani Alves con su exequipo y re-
presentará otra oportunidad para 
el venezolano Tomás Rincón.

Lo parejo del sorteo también 
citó al Bayern Múnich con el ac-
tual monarca europeo, el Real 
Madrid, en otro encuentro de vie-
jos y muy buenos conocidos. Car-
lo Ancelotti, entrenador bávaro, y 
Zinedine Zidane, técnico blanco, 
se verán nuevamente las caras en 
el banquillo, pero esta vez como 
contrincantes. El francés fue asis-
tente técnico de “Carleto” en la 
temporada 2013-2014, año en el 
que el club merengue consiguió la 
décima “Orejona”. 

Precisamente, aquel es el últi-
mo antecedente del denominado 
“clásico europeo.” El Madrid de 
Ancelotti enfrentó al Bayern de 
Josep Guardiola en semis y avan-
zó con un global de 0-5.

Los otros cruces no dejan de 
ser interesantes: el Atlético de 
Madrid abrirá la fase ante el Lei-
cester City. El club inglés es consi-
derado el “débil” de la ronda, pero 
tras remontar en los octavos ante 
el Sevilla no deja de ser un equipo 
de cuidado. La fase cierra con el 
enfrentamiento entre el Borussia 
Dortmund y el AS Mónaco.

La explosión de potencias em-
pezará el 11 y 12 de abril con los 
juegos de ida, mientras que la 
vuelta se jugará el 18 y 19 del mis-
mo mes.

Ida: 11 de abril. Estadio Vicente Calderón
Vuelta: 19 de abril. King Power Stadium

Atlético de Madrid LeicesterA lé i d

Este juego pinta con viento 
favorable para el club que di-
rige Diego “Cholo” Simeone. 
Aunque el Atleti no está en 
la mejor situación en la liga 
española (4° con 52 puntos), 
el campeón de la Premier 
League 2016 la pasa peor. Los 
“foxes” son el cuarto equipo 
con más derrotas en el torneo 
inglés (14) y, ahora con Craig 
Shakespeare al frente del 
banquillo, luchan por alejarse 
de los puestos de descenso.

Estamos jugando 
unos cuartos de 
Champions, acá no 
hay rivales fáciles. 
El Leicester viene de 
eliminar al Sevilla

Diego Godín
Defensa del Atleti

Ida: 11 de abril. Signal Iduna Park
Vuelta: 19 de abril. Estadio Luis II

Dordmunt Mónaco

Aubameyang y su equipo se 
medirán a otra de las revela-
ciones de la instancia, el AS 
Mónaco de Leonardo Jardim, 
pero que en la liga francesa 
mira desde arriba a sus riva-
les. En cambio, los teutones 
son terceros en la Bundesliga. 
Será la segunda vez que 
ambos clubes coincidan en 
cuartos de � nal.

Es el Mónaco el líder 
de la liga de Francia. 
De� nitivamente 
es un cuadro 
interesante”

Sebastian Rode
Mediocampista del 
Dortmund 

Ida: 12 de abril. Allianz Arena
Vuelta: 18 de abril. Santiago Bernabéu

Bayern Real Madrid

La historia del torneo más im-
portante del Viejo Continente 
vuelve a citar a bávaros y 
merengues. Robert Lewan-
dowski, Arturo Vidal, Arjen 
Robben y Thomas Müller no 
se la pondrán fácil a Sergio 
Ramos, Marcelo y compañía. 
Cristiano Ronaldo y Karim 
Benzema deberán responder 
como lo hicieron en 2014. 
Es la tercera vez que ambos 
chocan en esta fase.

Nos enfrentamos el 
maestro y el alumno. 
Aprendí mucho 
con Ancelotti. La 
eliminatoria está al 
50 %”

Zinedine Zidane 
DT del Real Madrid

Ida: 12 de abril. Juventus Stadium
Vuelta: 18 de abril. Camp Nou

Juventus Barcelona

La mejor defensa y el mejor 
ataque se citan nuevamente 
en los cuartos de � nal. Con la 
Serie A encaminada, la “Juve” 
de Allegri a� nará sus armas 
para contrarrestar a Messi, 
Luis Suárez y Neymar, un trío 
que cuando convierte lo coti-
diano en mágico. El momento 
dulce de Paulo Dybala podría 
marcar la diferencia. Será la 
cuarta vez que juventinos y 
culés se crucen en esta ronda.

Será una eliminatoria 
muy disputada y 
emocionante. Con 
la ilusión de dar otro 
paso más!! Força 
Barça!!

Andrés Iniesta
Centrocampista del 
Barcelona

rcada 
entos 
nivel

re-rere
etsetts
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REAL MADRID VISITA SAN 
MAMÉS EN JUEGO CLAVE

EUROPA // La pelea por el liderato del torneo español continúa

El club blanco tiene la 
obligación de ganar 
en San Mamés para 

afi anzarse en el liderato 
de la liga española

El portugués Cristiano Ronaldo lleva 19 goles en la liga española. Foto: AFP

James Rodríguez es la � gura principal del combinado cafetero. Foto: AFP

S
olo dos puntos separan al Real 
Madrid del Barcelona en la 
reñida pelea por la cima de la 
liga española. El equipo que 

dirige Zinedine Zidane tendrá una 
oportunidad clave de tomar distancia 
de los culés, cuando enfrente hoy al 
Athetic Club Bilbao (11:15 a. m.), en 
la continuación de la jornada 28 del 
torneo ibérico.

La visita a San Mamés llega con 
buenas sensaciones para los meren-
gues, que recuperan al galés Gareth 
Bale luego de cumplir su sanción, por 
lo que  “Zizou” dispondrá a pleno de la 
“BBC” con Cristiano Ronaldo y Karim 
Benzema.

El Athetic, séptimo en la tabla con 
44 puntos, le dio trabajo a los blancos 
en su anterior encuentro en el inicio 
del campeonato que terminó 2-1 fa-
vorable al Madrid. Álvaro Morata se 
vistió de héroe marcando el gol del 
desempate a escasos minutos para el 
� nal del partido en Chamartín.

Fortaleza
Pero para seguir con el lidertato, el 

Real Madrid deberá romper la racha 

Colombia enfrentará a Bolivia y Ecuador sin Falcao

Nuevamente las lesiones impiden 
la reaparición de Radamel Falcao con 
la selección de Colombia.

El director técnico del combinado 
cafetero, José Néstor Pekerman, dio, 
ayer, la convocatoria para las fechas 
13 y 14 de las eliminatorias mundialis-
tas, rumbo a Rusia 2018 y la ausencia 
del “Tigre” es una de las principales 
novedades.

El delantero del Mónaco francés 
padece una lesión en el músculo obli-
cuo, según con� rmó su club, sin espe-
ci� car el tiempo de recuperación que 
tendrá el artillero.

Colombia se medirá a Bolivia en 
Barranquilla el próximo 23 de marzo y 

Segunda

Titanes FC 
quiere repetir 
la dosis a ULA

     Luego de propinar una goleada 
de escándalo al Zamora B (1-7) en 
Barinas, Titanes FC quiere repetir 
la efectividad de cara al arco, hoy 
en su campo, cuando reciba a ULA 
FC en la cancha Guiseppe Peppino 
Costa (3:00 p. m.) por la sexta 
jornada de la Segunda División del 
fútbol criollo.
El conjunto auriazul es tercero de 
la zona occidental, con siete puntos 
y 11 goles a favor. El rival de turno 
acecha a los zulianos en la tabla con 
la misma cantidad de puntos, pero 
con menos goles marcados.
Luis Paz comanda el arsenal 
ofensivo del técnico José “Patón” 
González, para conseguir el triunfo 
y mantener el invicto en casa con 
dos victorias y un empate como 
anteriores resultados.

Premier

Rondón y el 
WBA se miden 
al Arsenal

El venezolano Salomón Rondón 
y su equipo, el West Bromwich Al-
bion, abrirán la jornada 29 de la 
Premier League, hoy, cuando re-
ciban en The Hamptons al Arsenal 
de Arsène Wenger (8: 00 a. m).

Ambos equipos llegan con los 
ánimos bajos. Los “Baggies” ca-
yeron 3-0 contra el Everton en la 
fecha pasada, mientras que los 
“Gunners” fueron humillados por 
el Bayern Múnich en los octavos de 
� nal de la Champions League con 
un global de 11-2 y además perdie-
ron 3-1 contra el Liverpool.

El “Gladiador” no está atrave-
sando un buen momento de cara 
al arco. Rondón no bate las redes 
desde el 14 de diciembre por lo que 
ante la débil moral del Arsenal po-
dría reencontrarse con el gol.

El WBA se mantiene en el octavo 
puesto con 40 puntos y el Arsenal 
marcha quinto con 50 unidades.

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

Redacción Deportes  |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

de 13 partidos consecutivos sin perder  
(10 victorias y tres empates) del club 
de Bilbao en suelo vasco en la campa-
ña. La última derrota en su fortín fue 
el 26 de agosto contra el Barcelona y 
por la mínima.

Aduriz, Muniain y Raúl García son 
las principales cartas ofensivas de 
los vascos, a cargo de del equipo que 
conduce Ernesto Valverde. El trio han 
marcado 19 goles en lo que va de tem-
porada, misma cantidad que posee 
CR7.

A la fortaleza de los “leones”  en su 
campo, se suma además el triunfo 0-2 

El conjunto auriazul quiere mantener el 
invicto en casa. Foto: Prensa Titanes

en Anoeta contra Real Sociedad. 

Importancia
Clasi� cados a los cuartos de � nal de 

la Liga de Campeones, y a sabiendas 

del rival que enfrentaran en esa fase, 
el Bayern Múnich, Zidane tuvo tiempo 
para descansar y preparar a sus juga-
dores para este importante juego. El 
galo no contará con Pepe y Raphael 
Varane que aún se recuperan de sus 
lesiones, por lo que Nacho seguirá re-
cibiendo la con� anza para acompañar 
al capitán Sergio Ramos en la zaga 
central.

En tanto, el Barca aguardará hasta 
mañana para seguir la disputa. Los 
blaugranas reciben al Valencia en un 
partido en el que no se pueden permi-
tir ceder terreno.

viajará a Quito para enfrentar a Ecua-
dor, el 28 del mismo mes.

Matheus Uribe de Atlético Nacional 
y Duván Zapata del Udinese de Italia, 

recibieron el llamado por primera vez 
de la selección neogranadina.

Ambos jugadores atraviesan un 
gran momento en sus clubes y llegan 

para reforzar el trabajo ofensivo del 
equipo, en el que también están Carlos 
Bacca, Miguel Borja y Luis Quiñónez, 
quien regresa a una convocatoria.

James Rodríguez, del Real Madrid, 
Juan Guillermo Cuadrado, de la Ju-
ventus, y David Ospina, del Arsenal, 
lideran los nombres de mayor peso en 
el seleccionado.

Los jugadores citados por Peker-
man comenzarán a unirse a la con-
centración nacional en Barranquilla, 
según vayan cumpliendo los compro-
misos del � n de semana con sus res-
pectivos clubes.

Colombia, que marcha en la sépti-
ma casilla con 18 puntos, enfrentará a 
la Vintointo en suelo patrio en la jor-
nada 15 de la eliminatoria sudameri-
cana, el próximo 31 de agosto.

fechas seguidas tiene el 
Athetic Bilbao sin caer 

en San Mamés

13
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OFENSIVA PERMANECE 
INERTE EN EL CLÁSICO

WBC // Venezuela compromete sus aspiraciones en el torneo por pobre producción

Una alineación 
conformada por 

estrellas de las 
Grandes Ligas apenas 
promedia 4.3 carreras 

anotadas por juego

José Altuve no se ha escapado de la poca producción de la ofensiva de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2017. Foto: AFP

Miguel Cabrera salió del juego ante República Dominicana por molestia en la espalda. Foto: AFP

E
n el análisis previo al Clásico 
Mundial de Béisbol 2017, la 
ofensiva de Venezuela lucía 
como una de las mejores y 

más potentes de los 16 países que con-
forman el torneo. En el roster están 
presente bateadores de la estirpe de 
Miguel Cabrera, José Altuve y Carlos 
González, todos campeones bates de 
las Grandes Ligas y considerados en la 
élite del bateo.

Precisamente esa era la principal 
fortaleza que se mencionaba en cual-
quier discusión, pero una vez arrancó el 
evento, ese punto a favor resultó ser una 
debilidad.

La toletería criolla promedia apenas 
4.3 carreras anotadas por juego, avera-
ge que está in� ado por dos juegos, en 
el que se anotó 11 carreras (vs. Italia) y 
nueve (ante México). Si se saca ese par 
de enfrentamientos, la relación cae a 1.5 
rayitas por duelo.

El tope de la improductiva ofensiva 
se vivió el jueves ante República Domi-
nicana. Los venezolanos cayeron por 
cuarta vez en cuatro desafíos en la histo-
ria del Clásico Mundial de Béisbol ante 

Ausmus descarta gravedad en lesión de Cabrera

Las alarmas se encendieron el sába-
do. Miguel Cabrera falló con una gran 
jugada al tercera base dominicano 
Manny Machado, todo parecía normal, 
pero una vez se reanudó el juego en la 
parte baja del sexto episodio, “Miggy” 
no estaba en la inicial. El maracayero 
Hernán Pérez lo sustituyó y el historial 
de lesiones del triple coronado empezó 
a hacer ruido, sobre todo en la o� cina 
de los Tigres de Detroit.

El mánager de Venezuela, Omar 
Vizquel, comentó a ESPN que se trató 
de una medida de precaución, porque 
Cabrera presentó rigidez en la espalda.

“Recibí un mensaje de Omar (Viz-
quel) diciendo que su espalda se tensó, 

Clásico Mundial

Jhoulys Chacín le tocó la com-
plicada tarea de lanzar ante la 
fortísima alineación de República 
Dominicana el jueves. El zuliano 
respondió de buena manera y tiró 
4.1 entradas de una carrera, con 
tres ponches.

“Aquí en esta instancia no im-
porta lo que hagas sino que gane el 
equipo”, declaró Chacín a su agente 
de prensa. “Irnos con la derrota es 
difícil, pero estoy contento conmi-
go, porque pude hacer el trabajo”.

“Me sentí muy bien. Siempre que-
ría pitchear aquí, cuando estaba con 
otros equipos. Es un estadio muy 
bueno para el tipo de pitcher que 
soy y me salieron las cosas bien”.

MLB

Masahiro Tanaka continuó su do-
minio en primavera contra los Tigres 
de Detrpot, Chasen Shreve y Jordan 
Montgomery mantuvieron la tónica 
y los Yankees lanzaron ayer un juego 
sin hits ni carreras combinado en lo 
que fue un triunfo por 3-0 en el Pu-
blix Field.

Fue el primer juego sin hits ni ca-
rreras en Lakeland desde que Ricky 
Nolasco y dos relevistas lo hicieron 
para los Marlins ante los Tigres en 
el 2009. 

También es el primer juego sin 
hits ni carreras en la Liga de la To-
ronja, desde que nueve Bravos lo lo-
graron ante los Astros el 8 de marzo 
del 2015.

Tanaka lanzó 4.1 innings, su se-
gunda actuación de más de cuatro in-
nings sin permitir hit ante los benga-
líes en una semana. Shreve terminó 
el quinto antes de que Montgomery 
lanzase los últimos cuatro episodios. 

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

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

los quisqueyano y, para colmo de males, 
recibió la primera blanqueada en la his-
toria del certamen.

La selección tricolor solo conectó 
ocho imparables y recibió par de bole-
tos. Las posibilidades de anotar fueron 
escasas y las pocas que se presentaron 
no fueron aprovechas.

Parte del panorama oscuro se com-
pletó con la salida de juego de Miguel 
Cabrera, por molestias en la espalda, en 
el sexto inning. Aunque Cabrera tiene 
en el torneo un paupérrimo promedio 
de bateo de .190 en seis encuentros, con 
un jonrón, tres remolcadas y dos anota-

Jhoulys Chacín cumplió desde el morrito 
ante República Dominicana. Foto: AFP

das, su calidad con el madero lo hace un 
jugador entrañable.

Venezuela también perdió esta sema-
na a Martín Prado, quien se unió a Sal-
vador Pérez, como la otra baja dentro de 

la alineación nacional.
Parte de la anemia ofensiva se debe a 

que entre Altuve, “Miggy”, Víctor Mar-
tínez y Odúbel Herrera promedian para 
.189 (74-14), con dos vuelacercas, nueve 
anotadas y tres � etadas.

Casualmente, el pitcheo que faltó en 
la primera ronda, que complicó el pase 
a la segunda, apareció en esta nueva ins-
tancia, pero el bateo desapareció. Ahora 
los dirigidos por Omar Vizquel tendrán 
que ligar que Estados Unidos termine 
como líder del Grupo F, con tres victo-
rias, y ellos ganarle hoy (3:30 p. m.) a 
Puerto Rico por más de tres carreras.

pero que ya está bien. No creo que sea 
algo más que eso”, indicó el mánager 
de los Tigres de Detroit, Brad Ausmus, 
al MLive.com.

“‘Miggy’ se conoce muy bien a sí 
mismo. No estoy preocupado sobre 
eso”, explicó el timonel sobre si el ara-
güeño va a disputar el juego de hoy 

ante Puerto Rico. “No estoy seguro 
en este momento cuánto signi� ca ese 
juego para él. Pero Cabrera es bastan-
te bueno monitoreándose”.

Ante la posibilidad de que el dos 
veces ganador del premio al Jugador 
Más Valioso de la Liga Americana 
juegue frente los boricuas, Vizquel 
comentó que “Miguel es un guerrero. 
Todo el mundo sabe de su valentía. 
A lo mejor el día libre (ayer) lo ayuda 
mucho. Si está bien el sábado (hoy), 
lógicamente lo pondré en la alinea-
ción; es el capitán del equipo. Vamos 
a ver cómo se siente”.

El inicialista ha estado presente en 
todos los juegos del Clásico Mundial 
de Béisbol 2017, con Venezuela, y el 
jueves por primera vez no jugó el en-
cuentro completo.

4.3
carreras anotadas por juego 

acumula la ofensiva venezolana 
en el Clásico Mundial de Béisbol

Jhoulys 
Chacín: “Me 
sentí bien”

Yankees lanzan 
no hit no run 
ante Detroit
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Ángel Cuevas |�

Andrés Madera avanza a la
fi nal del Abierto de Rotterdam

El karateca venezolano Andrés Ma-
dera sigue siendo noticia a nivel mun-
dial por sus grandes resultados. El 
criollo alcanzó ayer la � nal del Abier-
to de Rotterdam, en la modalidad del 
Kata menos de 67 kilogramos.

“Estoy muy contento por este re-
sultado, de verdad vine con muchas 
ganas y la idea era hacer muchos com-
bates, para tomarlo como parte de un 
fogueo”, declaró Madera a través de su 
agente de prensa. “Fueron resultados, 
algunos muy cerrados porque fueron 
peleadores muy buenos, al � nal muy 
contento de estar aquí”.

El criollo ganó seis combates para 
poder llegar a instancia por medallas. 
Erick Gevorgyan, de Armenia, fue su 
primera víctima (3-0), luego derrotó 
al italiano Lorenzo Milani (3-0), al ale-
mán Ricardo Gigler (1-0) y Georgiano 
David Pataridze (6-1).

En las fases de cuartos de � nal ven-
ció al chileno Israel Santana (6-0) y en 
la semi� nal despachó al español Raúl 

Cuerva (2-0). Madera, cuarto en el ran-
king mundial, se medirá mañana (9:00 
a. m.) al francés Steven Da Costa.

“El francés (Da Costa) es uno de los 
mejores peleadores del mundo de la 
categoría, hizo medalla de bronce en el 
campeonato del mundo, compartió el 
podio conmigo. Acaba de ganar la me-
dalla de oro en el campeonato europeo, 
en la categoría juvenil, es realmente un 
chico y es uno de los peleadores que he 
estado estudiando mucho”, comentó el 

Andrés Madera disputará la � nal ante el francés Steven Da Costa. Foto: Archivo

Leonardo Acosta dejó el tercer mejor tiempo en las preliminares. Foto: Cruz Mila Valbuena

Olimpiadas Especiales

El zuliano Leonardo Acosta 
destaca en Mundial de Invierno

Redacción Deportes |�

El zuliano Leonardo Acosta tuvo 
ayer su primer entrenamiento en la 
práctica de caminata sobre nieve, en 
el Mundial de Invierno de las Olim-
piadas Especiales, que se celebran 
en Austria. 

El criollo, que estuvo entrenando 
en las playas de Tucacas, estuvo pre-
sente en las preliminares de los 100 
metros y dejó buenas sensaciones al 
parar el cronómetro en 26.80 segun-
dos, que lo ubicaron en el tercer lu-

gar. Solo Nicholas Danino (18.80) y 
Gino Francis (24.70) fueron más rá-
pido que Acosta, ambos representan 
a Gibraltar. 

El estadounidense Justin Grimley 
era el favorito y decepcionó al marcar 
un tiempo de 27.80 segundos, que lo 
dejó en el cuarto puesto. El zuliano 
tendrá hoy su primera práctica en 
los 200 metros sobre nieve y será el 
domingo cuando tenga la primera 
oportunidad de ganar medalla en la 
� nal de los 100 metros, mientras que 
el martes lo hará en los 200.

karateca criollo. “Voy con mucho entu-
siasmo, muchas ganas. Me siento bien, 
me siento en forma y espero que el re-
sultado se dé a favor el día domingo”.

Madera ha ido ascendiendo rápida-
mente en la clasi� cación mundial y en 
los últimos dos años ha ido sumando 
diferentes éxitos. En el 2016 ganó plata 
en el Panamericano de adultos y bron-
ce en el Campeonato Mundial, mien-
tras que este año arrancó con oro en 
Open de París.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HENRY JOSÉ 
HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de la Cruz Hernández (+) y Arturo Reyes (+); su 
esposa: Mirian Boscán de Hernández; sus hijos: Henry Ramón (+) y 
Henmy María Hernández Boscán; nietos: Catherine Valentina Ferrer 
Hernández, Valerya, Eduardo y Victoria Hernández; sus hermanos: 
Ana Isabel (+), Victoria Duran (+), Thania Cristina (+), Francisca 
Mercedes, Olegario, Martha, Arturo y Alberto; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy sábado 18 de marzo 
de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

DILA JOSEFINA 
ESPINA PIRELA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pablo A. Espina (+) y Isabel M. Pirela (+); su 
esposo: Jaime Enrique Ocando;  sus hermanos: Lourdes, 

Servando, Freddy, Jhonny y José, amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 

18/03/2017. Hora: 12:00 p. m. Dirección: barrio La 
Chinita, calle Falcón, 19-C N-111-55. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  MAXIMILIANO LEÓN 
RUBIO 

(Q.E.P.D.)

Sus esposa: Senia Velazco de León; sus hijos: Maximiliano, Senia, 
Estilita, Brenda y Gerardo León Velazco; sus hermanos: Domitila, 
Gadys e Ysabel Rubio; sus nietos: Valeria Márquez León, Vanesa 
Márquez León y Angélica León González; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/03/2017. Hora: 
9:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

NERIO DAVID 
PIRELA RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nerio Pirela y Ismenia Ramírez; 
su hermano: Neiro Pirela; demás familiares 

y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 18/03/2017. Hora: 

12:00m. Dirección: B/El Marite, 
Calle 79 D #103-72.  Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  CARMEN MARÍA
DE MALAVE 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Malave (+); sus hijos: Marina, Honoria, Aliccia, 
Edy, Irma, Betty, Pedro (+), Enrique, Walldo, Alejandro y Héctor; 
sus hermanos, nietos; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 18/03/2017. Hora: 09:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  ALBERTH JOSÉ
HUERTA CARRUZO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Huerta y Laura Carruzo; su esposa: Lidiler Bravo; 
sus hijos: Careldda Huerta, Solangel Huerta, Estiven Huerta y Alberto 
Huerta; sus hermanos: Ángel Huerta y Laura Paz; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/03/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección: Cuatricentenario Vereda. 54 N. 10. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

YOFRAN
PARRA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yoalix Parra y José Luis Pereira; su hijo: Hain 
Calex; sus hermanos: Jean Alejandro González Parra y Kevin 
José Parra; demás familiares y amigos, invitan al sepelio que 
se realizará hoy sábado 18 de marzo de 2017. Hora: 10:30 a.  
m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa 

Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

AURA 
MARGARITA GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Emilia García (+); su esposo: Camilo Abreu (+); sus 
hijos: Yudith Abreu (+), Iván, Tania y Raída García; su hermano: 
Robert García (+); demás familiares y amigos, invitan al sepelio 
que se realizará hoy sábado 18 de marzo de 2017. Hora: 1:00 
p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla Velatoria Santa 

Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.  
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR  :

ELIA ANTONIA BRICEÑO 
VDA. DE HERNÁNDEZ    

Q.E.P.D.

HAHA A PA ARTIRT DO CDO CON EN EL SEL SEÑOÑOR OR  :

EEEELLIIAAA AANNNNTTOOOONNIIAAAA BBRRIICCEEÑÑÑÑOOO 
VVDDDAAA.. DDDEEE HHHEEERRRNNNÁÁNNDDDDEEEZZ  

Q.Q E.EE PP.P.D.DD

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: María Dominga Sulbarán (+) y José Calixtro Briceño (+); su esposo: Laureano 
Antonio Hernández (+); sus hijos: Alfredo Enrique Briceño, José Rafael Hernández Briceño (+), 
José Gregorio Hernández Briceño, Esmeralda Coromoto Hernández Briceño, Iris del Carmen 
Hernández Briceño, María Isabel Hernández Briceño, Yasmira Coromoto Hernández Briceño 
y María Chiquinquirá Hernández Briceño; sus hijos políticos: Adolfo Antequera, Ricardo 
Villalobos, Alberto Hernández, Gilberto Castillo, Aura Rosa Sánchez (viuda de Hernández), 
Lupe Urdaneta de Hernández y Mildred Cabarcas de Briceño; sus hermanos: José Elbano 
Briceño Sulbarán y María Leonor Briceño Sulbarán; sus tíos, sus sobrinos, sus primos, sus nietos, 
sus bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
18/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Capillas Velatorias 
El Carmen av. 15 Delicias Edi�cio El Carmen. Salón: Privado La Cruz. 

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARA,  EN LUGARES DE 
DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 

DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido en la paz del Señor :

ALDRIN LUIS
ALVARADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Almarza (+) y María Alvarado (+); su 
esposa: María Parra; sus hijos: Adriana, Aisbel, Pedro, 
Magli, María y Luis; sus hermanos: Nancy, Alexander, 
Armando, Yumairo, Alejandro, Maite, Marijulia y Lisbeth; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro 
señor Jesucristo. Cementerio: Nuestra Sra. de Lourdes.

Ha fallecido en la paz del Señor :

JAVIER ALEXIS 
GÓMEZ MARQUINA     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Paul Gómez y Bertulia Marquina; sus hermanos: Jose Paul 
Gómez y Javier Gómez; sobrinos, primos, tías, amigos; demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 18/03/2017. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

La pequeña permanece en el Hospital 
Castillo Plaza. Foto: Cortesía

Buscan a tres 
evadidos por tratar 
de vender bebé

Aún siguen prófugos de la ley 
María Rosado Núñez, su esposo y 
el papá biológico de la niña recién 
nacida que pretendían negociar por 
500 mil bolívares en la maternidad 
Dr. Armando Castillo Plaza. 

“Por los tres hay orden de captu-
ra”, re� rió una fuente detectivesca.

La madre biológica de la infan-
te, Angy Gabriela Salina Salina, de 
29 años, y la empleada del servicio 
de seguridad del referido recin-
to hospitalario que se prestó para 
consumar la venta, Remmy Teresa 
Franco González, están a la orden 
del Ministerio Público.

La fuente detectivesca agregó 
que la bebé se encuentra en la ma-
ternidad, y re� rió que luego de que 
abandone la etapa de observación 
será trasladada a una casa de refu-
gio. 

Salina y Franco se conocieron 
en una iglesia evangélica ubicada 
en Haticos por Arriba, mismo sec-
tor en el que residía la madre bioló-
gica. Desde allí planearon la venta 
de la neonato por la suma total de 
500 mil bolívares, se presume que 
sus compradores revenderían a la 
menor en Colombia por 300 millo-
nes de pesos.

Seguimiento

Marielba González |�

Abaten a implicado 
en muerte de bombero

COL // El funcionario Erick Parra murió en manos de sicarios en Santa Rita

El enfrentamiento 
ocurrió a las 2:00 de 
la tarde de ayer en el 
sector La Fortaleza, 

cerca del cementerio 
viejo del municipio

Compañeros de Erick José Parra lo recuerdan como un efectivo intachable. Foto: Cortesía
U

n implicado en la muerte de 
Erick José Parra, funciona-
rio del Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo, cayó abatido 

la tarde de ayer, al enfrentarse a funcio-
narios del Eje de Homicidios base Costa 
Oriental del Lago.

Como José Miguel Ferrer Pirela apo-
dado “El Flaqui Flaqui”, de 19 años, 
quedó identi� cado el sujeto que ingresó 
herido al Hospital Senen Castillo, donde 
a los minutos falleció.

“El Flaqui Flaqui” se enfrentó cuando 
los funcionarios le exigían que se entre-

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Parra fue asesinado por sujetos ar-
mados dentro de la casa de su madre, el 
pasado 8 de marzo.

El sargento segundo estaba destaca-
do en la estación número 3 del Hospital 
Universitario de Maracaibo.  Tenía más 
de 14 años laborando para la institu-
ción.

gara, así lo destacó una fuente policial.
El enfrentamiento se dio en el sector 

La Fortaleza, al fondo del cementerio 
viejo del municipio.

Tras las averiguaciones, los detec-
tives del Cicpc con� rmaron que Ferrer 
estaba implicado en la muerte del fun-
cionario.

Lo apresan con 20 
metros de cable 
de alta tensión

Se enfrenta 
al Cpbez en 
Carrasquero

Fabiana Delgado // Wilfre-
do Antonio López, de 44 años, fue 
capturado por funcionarios del 
Cpbez con 20 metros de cable de 
alta tensión, en Isla de Toas.

El material recuperado forma 
parte de los daños que han origi-
nado que gran parte de las islas, 
ubicadas en el municipio insular 
Padilla, estén a oscuras.

La investigación policial está 
dirigida a identi� car y detener a 
otras personas relacionadas con 
el robo y la comercialización de 
material como reciclable y el des-
valijamiento de equipos de la ope-
radora Corpoelec, según comentó 
una fuente.

Fabiana Delgado // Nicolás 
Alberto Mancini Cordero, de 25 
años, murió tras enfrentarse al 
Cpbez en una trilla de la parroquia 
Luis de Vicente, en Mara.

Mancini se trasladaba en una 
camioneta Terios, de color beige, 
solicitada por hurto, cuando fue 
sorprendido por patrulleros del 
Cpbez en el sector Los Tizones.

El hombre, al hacer caso omiso 
a la voz de alto, tomó la vía a Car-
bones del Guasare, iniciándose una 
persecución. 

En la huida, el fugitivo se aden-
tró en una trocha del sector Los 
Rieles, donde perdió el control de 
la camioneta, posteriormente des-
cendió de ella y se enfrentó con un 
revólver calibre 38 mm.

BREVES //

Cae “Jhon Jhon” en barrio Bolívar

Jhon Alexánder Valestrini Villa-
lobos, alias “Jhon Jhon”, quien se 
movilizaba con una identidad falsa, 
murió durante en un enfrentamiento 
con o� ciales del Cuerpo de Policía Bo-

livariana del Estado Zulia (Cpbez),  la 
tarde de este viernes en la calle 99 con 
avenida 61 del barrio Simón Bolívar.

Valestrini al escuchar la voz de alto 
disparó contra la comisión policial con 
un revólver calibre 38 mm,  iniciando 
un intercambio de disparos, donde 
quedó gravemente herido, posterior-

mente murió a su ingreso al CDI de La 
Chamarreta.

Fuentes policiales re� rieron que 
Alias “Jhon Jhon” estaba evadido de 
la Cárcel de Tocorón y estaba solicita-
do desde el pasado 7 de julio de 2016, 
bajo una orden emanada por el Juzga-
do Cuarto de Ejecución.

Fabiana Delgado M. |�
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Familiares esperaban para retirar el cadá-
ver en la morgue. Foto: Javier Plaza

Perece arrollado 
adolescente 
en Pomona

Hallan sin vida 
a chofer de 
Los Puertos

Néstor José Infante, de 17 años, 
pereció arrollado en la mañana del 
jueves en la avenida principal de 
Pomona.

 El joven se encontraba en las 
inmediaciones de la empresa Café 
Imperial y se disponía a cruzar la 
calle para abordar un carrito por 
puesto que lo llevara a su casa, en 
el conjunto residencial El Pinar,  
cuando de pronto fue impactado 
por un auto que se dio a la fuga 
en el acto, dejándolo tirado a unos 
metros en el asfaltado. 

Néstor era bachiller graduado 
en el Colegio Miguel Antonio Vás-
quez y este viernes presentaría una 
prueba de admisión para estudiar 
criminalística y optar para ser fun-
cionario del estado.

Como Norberto Helímenas Ro-
mero Ferrer, de 55 años, quedó 
identi� cado el cuerpo de un chofer 
de trá� co hallado sin vida la noche 
del jueves.

La víctima estaba desaparecida 
desde el miércoles en la mañana, 
cuando salió de Los Puertos de 
Altagracia. Luego, lo hallaron tor-
turado en la orilla de la cañada La 
Vega, en el barrio Las Delicias, ca-
lle 18, al norte de la ciudad. 

Antonio Romero, hermano del 
infortunado, relató que ese mismo 
día llamó un amigo para informar 
que había visto el carro en las in-
mediaciones del Río Limón. 

El Cicpc aún no ha dado con 
los responsables ni con el carro. 
Norberto vivía en Los Puertos de 
Altagracia, avenida 4 con calle 11. 
Estaba separado y deja tres hijas 
mayores. Trabajaba en la línea 
de transporte “Los Puertos de Al-
tagracia – Maracaibo”.

Accidente

Desaparición

Daniel Soto |�

Daniel Soto |�

Asesinan de 12 puñaladas a 
la hija de una jueza interina

Unas horas más tarde, 
un sujeto apodado 

“El Lula” fue abatido 
por funcionarios del 

Cicpc, por su presunta 
vinculación con la 

muerte de la abogada

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

La madre de la fallecida gritaba despavorida desde el interior de su casa, clamaba justicia por el atroz hecho. Foto: Javier Plaza

A 
lrededor de 12 puñaladas 
entre el cuello, el estómago 
y la cara recibió Olga Luisa 
Pineda Sánchez, de 28 años, 

abogada en ejercicio. Su cuerpo yacía 
sin vida en una habitación que ocu-
paba desde hacía dos meses. Un top 
fucsia cubría su pecho, sin embargo, 
las manchas de sangre lograron opacar 
su color y cubrieron parte de su larga 
cabellera negra.

Aproximadamente a la 1:00 de la 
madrugada del pasado viernes, dos 
sujetos entraron con sigilo a la casa de 
dos pisos, número 82C-40, ubicada en 
la urbanización Los Aceitunos, avenida 
69-A, con calle 83. 

Las puertas y ventanas del inmueble 
no estaban forzadas. Los maleantes in-
gresaron con naturalidad por la puerta 
principal, aparentemente tenían una 
llave. Una vez adentro, amordazaron 
a los progenitores de la víctima en la 
planta alta, pero Olga no corrió con la 
misma suerte. La mujer fue forzada a 
bajar para que entregara  las cosas de 
valor, una de las hipótesis que se mane-
ja es que se resistió al robo, lo que dio 
pie a los maleantes para darle muerte 
sin piedad.

La fallecida es hija de Ana Sánchez 
de Pineda, jueza interina del Poder Ju-
dicial del Zulia, quien junto a su esposo 
y las dos hijas de Olga, de cuatro y un 
año, estaban amordazados al momento 
del hecho.

Casi tres horas duraron los hampo-
nes dentro del lugar. La desesperación 
e incertidumbre invadía las mentes 

OESTE // En horas de la madrugada dos hampones ingresaron a la casa en la urbanización Los Aceitunos

La abogada deja en la 
orfandad a dos peque-
ñas hijas que procreó 
con Luis Rafael Gutié-
rrez Morales

Olga junto a su esposo, quien es buscado para rendir declaraciones. Foto: Cortesía

Olga Pineda estaba en planes de divorcio 
desde hace dos meses. Foto: Cortesía

Luis Alberto Chacín, alias “El Lula”, fue abatido alrededor de la 1:30 de 
la tarde de ayer, tras enfrentarse con funcionarios del Cicpc. El sujeto 

pertenecía a una banda de robaquintas y en su residencia habrían 
recuperado parte de lo robado en la casa de la abogada.

 El careo se dio en la calle 43 del barrio Alfredo Sadel, sector Los 
Claveles.  “El Lula” se encontraba en su residencia y cuando avistó a la 
comisión trató de huir, ingresando en la casa del frente donde sometió 

a una pareja con un revólver.

Banda robaquintas

de sus padres, quienes por algunos 
minutos se debatían dudosos sobre lo 
que ocurría en la parte de abajo. No 
fue sino hasta aproximadamente a las 
4:00 de la madrugada cuando lograron 
librarse de las ataduras. Corrieron para 
visualizar qué ocurría y encontraron el 
cuerpo sin vida de Olga, tendido boca 
arriba y con múltiples heridas, en la 
cama de su habitación. 

Una fuente ligada a la investigación 
indicó que los hampones se llevaron 

varias prendas de oro, 300 dólares, 
480 mil bolívares en efectivo, y algu-
nos electrodomésticos, entre ellos dos 
aires acondicionados; todo a bordo 
de una Grand Vitara, color gris, placa 
AGH45B, también perteneciente a la 
familia Sánchez. 

Las investigaciones 
De manera extrao� cial, a través de 

algunos familiares, se conoció que la 
infortunada estaba en planes de di-
vorcio. La jurista y su expareja, Luis 
Rafael Gutiérrez Morales, mantenían 
constantes discusiones porque él se en-
contraba en “malos pasos”. Dos meses 
atrás el hombre le habría propinado 
una golpiza a Pineda, lo que originó la 

separación. Trascendió que Gutiérrez 
fue a buscar a la abogada en casa de 
sus padres, unos días más tarde, pero 
la jueza lo botó de la residencia. Ayer, 
el hombre era buscado por las autori-
dades para que rindiera declaraciones. 

Abatido en Los Claveles
Luis Chacín, alias “El Lula”, de 24 

años, cayó al resistirse a su detención. 
Tras labores de investigación, los de-
tectives del Cicpc dieron con parte de 
lo robado en casa de los Sánhez, ocul-
tos en la vivienda de “El Lula”.

Los funcionarios manejan dos mó-
viles: la resistencia al robo y el crimen 
pasional, por lo que esperan interrogar 
al padre de sus dos hijas y a otros alle-
gados, pues los hampones entraron sin 
forzar cerraduras ni protecciones.
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Personas relacionadas con 
la venta frustrada de recién 
nacida siguen evadidas. 303HALLAZGO

Encuentran sin vida a chofer de 
Los Puertos en una cañada. 31

ISLA DE TOAS
Lo detienen por hurtar 20 metros 
de cable de alta tensión. 30

OESTE // Olga Luisa Pineda Sánchez, de 28 años, fue sometida dentro de su casa, en Los Aceitunos

Matan de 12 puñaladas 
a la hija de una jueza

DELINCUENCIA // Este es el tercer conductor de la línea del Sambil que muere en un hecho similar

Lo ultiman para robarlo

Dos sujetos ingresaron a la vivienda sin forzar puertas, 
ya en el interior sometieron a todos los habitantes. 

Al parecer, querían simular un robo pues luego 

que cargaron con dinero en efectivo, joyas, dólares, 
electrodomésticos y otros, tomaron a la abogada 

Pineda y le perpetraron múltiples puñaladas.

31

El taxista  impactó 
su vehículo contra 

una banca y una 
jardinera, para  

intentar evitar el 
robo

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

U
n disparo certero en el cue-
llo le quitó la vida a Javier 
Alexis Gómez Marquina, de 
42 años, taxista de o� cio en 

la línea del Sambil. Tres delincuentes 
le dieron muerte por resistirse al robo. 

El hecho ocurrió aproximadamente 
a las 10:30 de la noche del pasado jue-
ves, a pocos metros de su casa, ubicada 
en la vereda 9, sector 4, urbanización 
San Jacinto de Maracaibo. Los ham-
pones dejaron el cuerpo de la víctima 
dentro de su vehículo, marca Hyundai, 
modelo Accent, placa 7A8B6YV; y hu-
yeron de la escena, tomando la ruta de 
la vereda 14. 

Un vecino de Gómez relató que en 
horas de la noche se escuchó un es-
truendoso sonido, algunos curiosos 

El vehículo se encuentra en la sede del Cicpc-Zulia, la parte frontal quedó destruida. Foto: Javier Plaza

salieron para indagar de qué se trataba 
y vieron la mitad del cuerpo del taxis-
ta fuera del vehículo, como si hubiese 
intentado salir a pedir ayuda, antes de 
que lo alcanzara la muerte. Las puertas 
del copiloto y una de las traseras esta-
ban abiertas de par en par.

En el momento del hecho, Gómez 

una situación como esta en oportuni-
dades anteriores y siempre se oponía 
al robo”. 

Espina también denunció que las 
adyacencias del Sambil es zona roja. 
“A diario roban a personas en las puer-

tas del centro comercial” y mencionó 
que con Gómez, asciende a tres la cifra 
de compañeros que han muerto en si-
tuaciones similares. 

El infortunado tenía casi 10 años 
trabajando en la referida central de 

taxis, y vivía solo en su casa. Unos 
diez minutos después de lo ocurrido, 
el hermano de la víctima arribó en la 
escena y se llevó el cuerpo al hospital 
Dr. Adolfo Pons, donde ingresó sin sig-
nos vitales.

La víctima recibió un 
disparo en el cuello, 
fue llevado al hospital 
Dr. Adolfo Pons, pero 
ingresó sin vida

desvío su carro y lo hizo impactar con 
una banca y una jardinera que se en-
contraban en el referido sector, esto 
con la intención de evadir a los ma-
leantes, quienes tomando represalias 
le dispararon.

Jaime Espina, un compañero de 
trabajo, indicó que el taxista, cono-
cido en la línea cariñosamente como 
“El Repollo” era un “buen muchacho”, 
pero que era muy osado: “Él no en-
tregaba el carro así de fácil, estuvo en 


