
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 22 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.042

Ramos Allup se 
anota en primarias
para la Presidencia
Analistas creen prematuras e irresponsables 
las candidaturas. Henri Falcón y Lorenzo 
Mendoza también se cuelan en las encuestas.

El Poder Electoral rea� rma que está a la orden 
de los partidos para realizar primarias y 
regionales, según rectora Socorro Hernández

PRECANDIDATURA DE CAPRILES DESATA ASPIRACIONES EN LA MUD

2

El exesposo de Olga 
Pineda se alió con su 

hermano para planear 
el asesinato. Hay cinco 
implicados. Quemaron 

en La Concepción la 
camioneta robada. 

Páginas 31 y 32

El asesino de 

la abogada se 

había evadido 

de un calabozo

EL PARO 
FUE UN 
DOLOR DE 
PIERNAS
La protesta de los 
transportistas de 15 
municipios zulianos 
duró medio día, hasta 
que autoridades y 
choferes pactaron 
acuerdos. Los 
pasajeros caminaron 
kilómetros para 
llegar a sus destinos.

Psiquiátrico

Fallece otro paciente con 
tuberculosis en La Sierrita

Familiares de Jesús Uzcátegui, paciente de 35 años del 
psiquiátrico ubicado en El Moján, denunciaron que falleció 
antenoche, tras sufrir de una desnutrición grave.

Se trata del vigésimo primer enfermo del lugar que fallece 
desde enero. Lo enterrarán en una fosa común, cuya 
dirección no quieren noti� car a sus cercanos. Página 9

Falla eléctrica afecta 
a Maracaibo, Lossada, 
San Francisco y la COL 

Sicario tirotea 
a un joyero en 
su local en Cabimas

Paparoni:  Venezuela 
pagó $ 2.100 millones 
por “carne podrida”

Venezuela pagará 
$ 17 mil millones 
en deuda externa

Canasta básica 
superó los 665.000 
bolívares en febrero

Luis Vicente León:
“El dólar podría 
llegar a Bs. 10.000”

APAGÓN VIOLENCIA DENUNCIA 

ECONOMÍA 

CENDAS

VENAMCHAM
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Arcenio León confía 
en lograr su cupo en 
el bullpen de Detroit

BÉISBOL

25 Foto: AFP

Foto: Javier Plaza
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LEONARDO ACOSTA 
GANA MEDALLA DE BRONCE 
EN MUNDIAL DE AUSTRIA. 27

“EE. UU. TIENE ACTIVADAS TODAS 
LAS EMBAJADAS PARA QUE APOYEN 
INTERVENCIÓN EN VENEZUELA”. 3

personas participan en 
el simulacro de tsunami 
en Maracaibo. 11
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Nathalie Bastidas |�

CNE está concentrado en renovación 
pero no descarta elecciones regionales

La rectora principal de Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Socorro 
Hernández, expresó que el Poder 
Electoral está “concentrado” en la re-
novación de los partidos políticos del 
país pero que parte de lo previsto por 
el ente está, además, de la renovación 
de partidos que está en proceso, la 
realización de elecciones primarias de 

los partidos políticos y las elecciones 
regionales previstas en principio para 
el primer semestre del año en curso.

Con respecto a ello, la rectora expli-
có que cuando la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, anunció al país, en oc-
tubre de 2016, el calendario electoral 
2017, que dejaba pautadas las eleccio-
nes regionales, el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) no había emitido la 
sentencia que ordenaba la renovación 
de 59 partidos políticos a la que se 

tuvo que dedicar el CNE.
La funcionaria señaló que si el CNE 

recibe una solicitud por parte de algún 
partido para que le asista como acom-
pañante y velador en la realización de 
primarias “esto se analizaría e infor-
maría al país; de ser positivo, se desa-
rrollaría la renovación de partidos, las 
primarias y después de las elecciones 
regionales y  municipales”.

Hernández aseguró que el informe 
� nal de la validación de partidos será 

entregado a � nales de junio o princi-
pios de julio. Así mismo indicó que 
desde el portal web del organismo los 
venezolanos inscritos en el registro 
electoral podrán veri� car si su cédula 
fue utilizada en el proceso de valida-
ción. 

Sostuvo que se dará � n al proceso 
de renovación una vez hecha la subsa-
nación, la veri� cación en la página del 
CNE del uso de las cédulas y, de existir 
alguna queja, la impugnación debida.

El informe � nal de la validación se espera 
esté listo entre junio y julio. Foto: CNE

PERÚ AGRADECE
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, agradeció a Venezuela por el envío 
de 100 mil cajas CLAP para ayudar a los 640 mil afectados que han dejado las lluvias.

Expertos aseguran 
que es una estrategia 

irresponsable. 
Lorenzo Mendoza 

está por encima en 
aceptación colectiva

 Nathalie Bastidas|�
redaccion@version� nal.com.ve

Los presidenciables 
se asoman a destiempo

CANDIDATOS // El 74 % de los venezolanos cree necesario un cambio de gobierno, según Venebarómetro

D
esde la semana pasada 
se comenzaron a mover 
las � chas, por lo menos, 
en las � las de  Primero 

Justicia (PJ), Acción Democrática 
(AD) y Voluntad Popular (VP), tres 
de los partidos pertenecientes a la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) con más respaldo, según 
la encuesta hecha por Venebaró-
metro en febrero.  

PJ anunció a Henrique Capri-
les, AD a Henry Ramos Allup y VP 
a Leopoldo López.

Pese a que otra en-
cuesta de Venebaró-
metro, publicada el 13 de 
marzo, arrojó que el 74 % de 
los venezolanos cree necesario un 
cambio de gobierno y que, además, 
Ramón Guillermo Aveledo, exsecre-
tario general de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), haya asegurado, 
el pasado lunes, que la organización 
opositora “está preparada para ir a 
un proceso de primarias y elegir a sus 
candidatos para las próximas eleccio-
nes”, los expertos consultados asegu-
ran que es una decisión irresponsable, 
a destiempo y fuera de lugar. 

Jesús Castillo Molleda, consul-
tor político, asegura que “es bastante 
irresponsable por parte de la MUD. 
Sus partidos no están construyendo 
una respuesta clara hacia la realidad 
del país, donde preocupan el desabas-
tecimiento y la crisis económica.

A juicio de Castillo Molleda, “sería 
más coherente que la MUD convoque, 
de forma independiente, primarias en 
todo el país para elegir a los represen-
tantes de la junta directiva nacional en 
cada municipio y estado.

Así mismo, Eugenio Martínez, pe-

ue Capri-
Allup y VP

de
% de 

esario un
que, además,
edo, exsecre-
de la Unidad

ya asegurado,
organización
da para ir a
y elegir a sus
imas eleccio-
tados asegu-

rresponsable,
gar.
eda, consul-

“es bastante
de la MUD.

construyendo

re vea 
r 

s, 
o 
ica
tres

a

P 

Tiene 
discurso 
unitario y la 
capacidad de 
atraer a personas 
que votan por el 
chavismo o que 
no saben a quién 
votar. Pero sus 
posibilidades son 
escasas porque no 
tiene apoyo en el 
seno de la MUD

Es el 
candidato 
antirégimen 
ideal. Pertenece a 
Voluntad Popular 
el partido mejor 
valorado. Y su 
discurso es el que 
más propuestas 
reales presenta. 
Pero está propenso 
a una inhabilitación.

Aunque ha 
reiterado que sus 
pretensiones no 

son políticas es el 
gerente con más 

carisma de todo el 
país. Le favorecen 

los nexos con países 
potencia y el deseo 
de un líder distinto.

Es aceptado 
internacional 

mente como líder 
de la oposición a 

pesar de perder las 
últimas elecciones 

presidenciales. 
Con un discurso 

renovado podría 
arrastrar masas de 

ambos polos. 

Es  preferido 
por adultos 

mayores y tiene 
mucha aceptación 

gracias a su discurso  
carismático y 

divertido pero su 
gestión frente a la 

AN no tuvo grandes 
resultados y esto le 
debilita la imagen.

Lorenzo Mendoza

Leopoldo López Henrique Capriles

Henri Falcón

riodista especializado 
en temas electorales, 
dice que “hablar de 
elecciones primarias en 
un contexto en el que no 
se sabe si habrá o no elecciones es con-
tradictorio.  En condiciones políticas y 
electorales normales la oposición es-
taría con el tiempo encima, pero no es 

el caso”. 
R i c a r -

do Ríos, 
analista y 
represen-

tante de la consultora Poder y Estrate-
gia, señala que la encuesta de febrero 
2017 arrojó que los opositores mejor 
valorados por los votantes son Leopol-

do López con 15 puntos, Hen-
rique Capriles con 12 puntos, 
Henry Falcón y Henry Ramos 
Allup empatados con 5 pun-

tos. Según Ríos, unidos luego 
de unas primarias internas 

de la Unidad se transfor-
marían en una fuerza con 
mayor potencia.   

A estos cuatro políticos 
tradicionales se le antepo-

ne, con 18 puntos, el empre-
sario Lorenzo Mendoza, con 

el mayor índice de prefe-
rencia y con� a-
bilidad en todos 

los sectores, esto  
devenido según Ríos 

“desde el año pasado 
con el aumento de un 

sector que se opone al 
Gobierno pero que no se 
identi� ca con la MUD. 
Con el fracaso del diálo-
go, la oposición bajó mu-
cho en las encuestas, eso 
ayudó con el aumento de 
esta tendencia ‘nini’”.

Aunque sin el apoyo 
en el seno de la MUD, 
Julio Borges, Antonio 
Ledezma, María Cori-
na Machado y Manuel 
Rosales se mantienen 

posicionados en las preferencias e in-
tención de voto de los encuestados. En 
esta línea, Andrea Flores, experta en 
marketing político, considera que en 
unas hipotéticas elecciones “ganaría 
el menos malo” y concuerda con Ríos 
en que Mendoza es el mejor valorado.  
Flores diagnosticó para Versión 
Final las posibilidades de los cinco 
hombres favoritos. 
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Maduro: EE.UU. mete 
presión desde embajadas

CONFLICTO // El Presidente denuncia plan global en contra de Venezuela 

El primer mandatario 
nacional convocó a 

una gran movilización 
antiimperialista para 

mañana 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, denunció 
ayer que el Departamento 
de los Estados Unidos está 

presionando a los gobiernos –especí� -
camente a los de Latinoamérica y del 
Caribe– para que apoyen una interven-
ción en Venezuela.  

Maduro encabezó el Consejo de Mi-
nistros N° 258 desde el salón Néstor 
Kirchner en el Palacio de Mira� ores en 
donde reiteró que “a Venezuela no la 
interviene nadie”. “Quieren convertir a 
Venezuela en una especie de neocolo-
nia gobernada desde el extranjero, por 
los magnates de los Estados Unidos y 
magnates corruptos venezolanos que 
están en Miami. Tengo datos, no los 
voy a revelar, pero saben que tengo lo 
datos”, sostuvo.  

El mandatario nacional pidió al pue-
blo venezolano estar pendiente y alerta 
frente a las amenazas. “El imperio es-
tadounidense lo único que tiene en sus 
ojos son las riquezas de Venezuela (…) 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigió el Consejo de Ministros N° 258 en el 
Palacio de Mira� ores. Foto: @vencancilleria 

Mientras más amenazas, más nos for-
talecemos moralmente”.

El jefe de Estado anunció también 
la aprobación de los recursos para “el 
pago del programa del pasaje estudian-
til, correspondiente al primer cuatri-

PPT aún no decide si acudirá 
al proceso de renovación 

Titubeo

La diputada y dirigente de Patria 
Para Todos (PPT), Ilenia Medina, 
sostuvo que la decisión de acudir 
o no a la jornada de validación de 
organizaciones con � nes políticos 
depende de la respuesta que emiti-
rá el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), en relación con un documen-
to de amparo que el partido introdu-
jo para exigir la nulidad del proceso 
convocado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).  

“Los partidos del Gran Polo Pa-
triótico (GPP) desde el año pasado 
hemos venido señalando que la con-
vocatoria que hizo el CNE, con el res-
paldo del Tribunal Supremo de Jus-
ticia para la aplicación de la Ley de 
Partidos Políticos, Reuniones Públi-
cas y Manifestaciones, no había sido 
correctamente implementada”. 

Reiteró que los partidos del GPP 
como Redes, Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) y el propio PPT,  
acudieron a las dos últimas eleccio-
nes de forma “individual”.

mestre, enero-abril”. “Autorizo el pago 
de 14 mil 32 millones de bolívares para 
el pasaje estudiantil”.

Movilización antiimperialista 
Nicolás Maduro convocó a una ma-

siva movilización para el 23 de marzo. 
“Me sumo a la convocatoria del próxi-
mo 23 de marzo a una gran moviliza-
ción antiimperialista contra el intento 
de intervenir la patria venezolana (…) 
ya le hemos hablado en privado a va-
rios gobiernos dirigidos por la dere-
cha, ya les hemos hablado claro pero 
les podemos hablar más claro, por si 
no entienden las razones. Ya la Canci-
ller tiene instrucciones muy precisas”. 

Daniela Urdaneta|�

Ernesto Ríos Blanco |�

La activación de la Carta Demo-
crática Interamericana recibió, de 
manera o� cial, el espaldarazo por 
parte de la mayoría de los parla-
mentarios de la Asamblea Nacional 
(AN) al aprobarse ayer, en sesión 
ordinaria, un acuerdo en el que se 
respalda el mecanismo impulsado 
por la oposición venezolana y re-
frendado por el secretario general 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro.

“Presentamos un acuerdo para 
dejar clara la posición de la Asam-
blea en la aplicación del artículo 20 
de la Carta Democrática. La Asam-
blea se coloca al frente de la lucha 
en el respeto a nuestro pueblo que 
sufre. Vaya nuestro respaldo de la 
aplicación de la Carta Democrática 
y para un pueblo que está exigiendo 
elecciones oportunas en igualdad 
de condiciones”, expresó el diputa-
do Luis Florido, quien presentó el 
proyecto de acuerdo.

Exigiendo los derechos
Florido manifestó que el meca-

nismo (Carta Democrática) persi-
gue hacer entender al Gobierno que 
debe encarrilarse por los caminos 
constitucionales y generar las con-
diciones mínimas aceptables, para 
que en Venezuela se celebren los 
procesos electorales que correspon-
den y los que tenga a bien convocar 
la población, mediante los instru-
mentos que la Constitución ofrece a 
través del Poder Electoral.

AN respalda informe 
de Almagro en la OEA

Detalló que el informe de Luis Al-
magro re� eja la necesidad real del 
pueblo venezolano, como: la realiza-
ción de elecciones urgentes, la aper-
tura de un canal humanitario que 
permita el acceso de medicamentos 
y alimentos, el respeto de las faculta-
des constitucionales de la Asamblea 
Nacional y el respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos en 
el país.

En ese contexto, el presidente del 
parlamento venezolano, Julio Andrés 
Borges, aseguró que la AN no busca 
una intervención extranjera, sino que 
se restablezca el hilo constitucional 
en Venezuela y se convoquen eleccio-
nes. 

“La aplicación de la Carta Demo-
crática garantizaría que los comicios 
se lleven a cabo en el país y que se 
cumpla el mandato que expresa la 
mayoría, que es un cambio de gobier-
no que permita rescatar los valores de 
la democracia, el respeto a la autono-
mía de las instituciones y resolver la 
crisis de alimentaria y de medicinas”.

AN aprobó acuerdo de respaldo a la activa-
ción de la Carta Democrática. Foto: Archivo

Ernesto Ríos Blanco |�

El Jefe de Estado aseveró 
que “el petróleo se nos 
cayó 8 dólares en una 

semana producto de las 
maniobras  contra los 

países petroleros”

RENOVACIÓN
Con electores de 12 estados del oriente y occidente 
del país, el partido Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP) cree reunir las 35 mil voluntades para 

mantenerse vigente ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), como lo ha estado desde hace 49 años, cuando 
fue fundado por Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Copei validará unido pese a las diferencias
Partido

Ayatola Núñez |�

A pesar de las diatribas, la militancia acudirá 
a la jornada de renovación. Foto: Archivo 

La posibilidad de que Copei fuera 
anulado después de 71 años de trayec-
toria política despertó a la militancia 
de base de la organización social cris-
tiana y logró que el con� icto interno, 
que terminó en la intervención del 
Tribunal Supremo de Justicia, que-
dara en segundo plano. 

El exgobernador del estado Miran-
da, Enrique Mendoza, que ahora fun-
ge como coordinador nacional para el 
proceso de validación, dijo que la ini-
ciativa de rescatar al partido surgió 
de los cuadros de base y fueron ellos 

los que colocaron representantes en 
cada estado, para dirigir el proceso. 

Resaltó que la jornada de valida-
ción fue una jugada que se le escapó 
de las manos al Gobierno, debido a 
que en el caso de la tolda verde, sirvió 
para “reactivar el sentimiento Cope-
yano”. 

Señaló que han solicitado al CNE 
que modi� que la fecha para la legiti-
mación y no coincidir con alguna de 
los partidos del G4 de la Mesa de la 
Unidad Democrática. “Este 25 y 26 de 
marzo iremos como un todo. Nuestro 
partido tiene representación en todos 
los rincones del país”, dijo. 
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PROTESTAN EN CARACAS POR TOMA DE PANADERÍAS

Durante la noche de este martes, habitantes de la ave-
nida Baralt, en la esquina Cuartel Viejo en Caracas, pro-
testaron frente a la panadería “Mansion’s Bakery” ahora 
“Minka” presuntamente por la expropiación que realizó 

el gobierno en días pasados. Mediante la red social Twit-
ter, los usuarios reportaron que un grupo de personas 
cacerolearon y gritaron consignas de “fuera, fuera” a los 
actuales ocupantes de la panadería.

Canasta Familiar 
sube a Bs. 665.682

Venezolanos requieren 
hasta 16,4 salarios 

mínimos para comprar 
todos los alimentos de 

la CAF

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

El aumento continuo de los alimentos mantiene amenazado el bolsillo de los ciudadanos. Foto: Karla Torres

S
in freno. El costo de la canas-
ta básica familiar no para de 
aumentar poniendo en jaque 
la alimentación y las � nanzas 

del venezolano. 
El Centro de Documentación y 

Análisis Social de la Federación Vene-
zolana de Maestros (Cendas-FMV) re-
porta que el precio de la Canasta Ali-
mentaria Familiar (CAF) se ubicó en 
febrero en Bs. 665.682,12. En relación 
con el mes de enero de 2017 subió Bs. 
44.575,14, representando un 7,2%.

Para adquirir la CAF, se necesitan 
16,4 salarios mínimos, al tener en 
cuenta que es para una familia de cin-
co miembros. El Cendas alertó que en 
comparación con febrero de 2016 la 
canasta aumentó en 445,8%.

Nuevos rubros suben
Durante este mes nuevos rubros 

sufrieron aumentos como: cereales y 
productos derivados, 20,3 %; pesca-
dos y mariscos, 17,0 %; leche, quesos 
y huevos, 8,4 %; carnes y sus prepa-

sa: el 31,00 % de los 58 productos que 
contiene la canasta.

También escasean otros produc-
tos básicos como  jabón de baño, de-
tergente, lavaplatos, cera para pisos, 
compotas, Nenerina, papel tualé, 
pañales, toallas sanitarias, toallines, 
toallitas, servilletas, leche condesada, 
leche líquida de un litro, suavizante, 
desodorante, afeitadora desechable, 
crema dental, champú, jabón Las Lla-
ves, insecticidas.

Los medicamentos que se suman a 
la lista son Atamel, Losartán Potásico, 
Amlodipina, Aspirinas, Omeprazol, 
Lansoprazol, Dilantin, Di-Eudrin, 
Glibenclamida, Glidan, Bio� t, anti-
conceptivo Belara, Trental, Tamsulon, 
Zyloric, Tamsulosina, Heprox, Seco-
tex, Urimax, Clopidogrel y antialér-
gicos, entre otros, e inyectadoras. En 
total, escasean al menos 61 productos 
en este registro.

Bajaron de precio 
Algunas frutas y hortalizas re� eja-

ron un leve descenso en su costo. El 
tomate, de Bs. 2.878,79 a Bs. 1.240,91 
el kilo, -1.637,88, -56,9 %; el me-
lón, de Bs. 1.459,41 a Bs. 1.114,71 el 
kilo, -344,70, -23,6 %; la lechosa, de 
Bs. 1.489,71 a Bs. 1.300,88 el kilo, 
-188,83, -12,7 %; la guayaba, de Bs. 
1.272,21 a Bs. 1.227,79 el kilo, -44,42, 
-3,5% y la patilla, de Bs. 1.039,12 a Bs. 
1.012,79 el kilo, -26,33, -2,5%.

Conservaron los precios del mes 
pasado: el plátano, Bs. 2.165,14 el kilo 
y la piña, Bs. 912,35 la unidad.

ASCENSO // El Cendas reveló un incremento del 7,2 % durante febrero

es lo que ha ascendido  
en un año según el 

Cendas

445 %

rados, 6,4 %; grasas y aceites, 5,4 %; 
salsa y mayonesa, 4,8 %; azúcar y sal, 
2,6 %; granos, 0,7 % y frutas y horta-
lizas, 0,3 %. Bajaron de precio las raí-
ces, tubérculos y otros, -2,0 %. El café 
mantuvo el precio del mes pasado: 
14.590,91 bolívares el kilo.

La diferencia entre los precios con-
trolados por el Gobierno nacional y el 
precio promedio que se puede conse-
guir en el mercado es de 4.789,3 %, de 
acuerdo con la Federación Venezolana 
de Maestros.

El único rubro que disminuyó su 
precio fue las raíces y los tubérculos 
(-0,2 %).

Norka Marrufo |�

Entre 7.500 y 10.000 bolívares 
por dólar (paralelo) pagarían los ve-
nezolanos al � nal del año, según Luis 
Vicente León, economista, analista 
político y presidente de datanálisis.

León, quien participó en el foro 
Perspectivas Económicas 2017, in-
vitado por Venamcham Maracaibo, 
hace la estimación de la divisa nor-
teamericana, proyectando la in� a-
ción del país en un 600 %, muy por 
debajo de los pronosticos del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario In-
ternacional que la pronostican en un 
2.000 % para este año 2017.

“Supongamos que le aplicamos 
solo 300 o 400 y no 600 % de in� a-
ción, como ocurrió el año pasado, 
estarías entre 7.500 y 10.000 bolí-
vares por dólar al � nal del año. To-
davía estaría sin recuperar el valor 
real de esa moneda”, recordó.

En relación con el precio del ba-
rril de petróleo venezolano dijo que 

León: “No subirá el precio de la in� ación si la gente no puede comprar. Foto: Iván Ocando

Entre Bs. 7.500 y 10.000 
llegaría a costar el paralelo

no cree en precios “estrambóticos” 
de 120 dólares por barril o 100 dóla-
res por barril. “Un precio equilibrio 
que debería jugar en ese entorno es 
de 50 a 60 dólares por barril, que re-
presentarían 18 mil millones de dó-
lares más al ingreso venezolano. No 
te resuelve el problema, pero es in� -
nitamente mejor, es más que tu pago 
de la deuda externa de los próximos 
cinco años.  Es un oxigeno que si se 
puede tener”.

Acerca de las candidaturas pre-
sidenciales, aseguró que Leopoldo 
López, Henrique Capriles, Henry 
Falcón y Henry Ramos Allup, tienen 
representación “estadísticamente 
signi� cativa”, sin embargo, “eso es 
volátil.  

“Tienen soporte popular. Hay lo 
que llamamos los líderes cualitativos, 
que son los líderes de in� uencia, que 
tienen medios, que representan algo 
y que pudieran eventualmente capi-
talizar en el futuro”, opinó Luis Vi-
cente León.

Gobierno construirá 100 
panaderías en Caracas

El ministro para las Comunas y 
los Movimientos Sociales, Aristóbulo 
Istúriz, informó que el Gobierno rea-
liza la construcción de 100 nuevas 
panaderías en el municipio Liberta-
dor del Distrito Capital, que se incor-
porarán a la nueva etapa de adecua-
ción para la venta y distribución del 
pan, entre otros rubros propios de 
este ramo.

Istúriz apuntó que el plan de su-
pervisión y apoyo en el municipio 
Libertador arrancó con 200 panade-
rías, en vista de que esos locales re-

Redacción Dinero |�

Anuncio 

presentan 33 % del consumo del pan 
en la jurisdicción.

“Hay que solventar situaciones 
irregulares en la distribución y venta 
del pan, lo cual también implica la 
necesidad de dar al pueblo una solu-
ción estructural”, aseveró. 

Durante una entrevista en TVES, 
el ministro Istúriz detalló que “No-
sotros no obviaremos el esfuerzo 
que han venido haciendo algunas 
personas en unidades de producción 
familiar, panaderías comunales y ar-
tesanales a las que hay que darle el 
apoyo para fortalecerlas”.

Productos escasean 
Un total de 18 productos de la CAF 

escasean: leche en polvo, carne de res, 
margarina, azúcar, aceite de maíz, 
queso blanco duro Santa Bárbara, 
queso amarillo, arvejas, lentejas, ca-
raotas, arroz, harina de trigo, avena, 
pan, pastas alimenticias a precio regu-
lado, harina de maíz, café y mayone-
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FARMACIA  Desde hace seis meses no llegan las pastillas nacionales anticonceptivas a las farmacias, aseguraron los 
farmaceutas. En Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, las pastillas Femexin y Lobelle son vendidas en Bs. 23.000 
y 45.100, respectivamente. Las marcas que han llegado a los establecimientos, desde enero, son uruguayas.

Redacción Dinero |�

Wilmar Castro: Es falso que reservas 
de productos lleguen hasta julio

Wilmar Castro Soteldo, ministro de 
Agricultura y Tierras, negó totalmente 
las aseveraciones de voceros de Fe-
deagro, en relación a que las reservas 
de algunos rubros básicos como maíz 
amarillo, arroz, azúcar, café y maíz 
blanco llegarían hasta julio. Esto lo 
dijo en el programa Con Amorín, que 
se trasmite por Venezolana de Televi-
sión (VTV).

“No es cierto. Creo que cada actor 
en el escenario político juega con sus 
códigos, con sus variables para presión 

a las declaraciones del presidente de 
Fedeagro, Antonio Pestana.

Según Castro Soteldo, lo dicho por 
Fedeagro es una forma de generar 
“angustias” y “desesperación” en el 
país.

Sobre el incremento de las frutas y 
vegetales manifestó que esto se debe a 
varios factores: “lo perecedero de los 
alimentos, lo estacional de los insu-
mos y la falta de regulación”.

Por otro lado, expresó que la esta-
tal Agropatria atiende a 260 mil pro-
ductores en todo el país, incluyendo 
asociaciones y pequeños agricultores, 
por lo que no se puede comparar a la 

Castro Soteldo dijo que “hay profunda intención de saboteo”, donde el comerciante “acelera y 
desacelera” los procesos de venta de pan. Foto: Archivo

privada Agroisleña que, “en sus mejo-
res momentos”, sirvió a no más de 90 
mil.

“Creo que para las asociaciones, 
Agroisleña era una extraordinaria em-
presa, porque los atendía de manera 

exclusiva y eso hacía que el universo 
de productores que Agroisleña aten-
día no llegase a una cifra superior a los 
86 mil o 90 mil productores de todo 
el país”, declaró en el programa Con 
Amorín de VTV.

Castro Soteldo destacó 
que la solución a la 

escasez de pan no es la 
expropiación. A� rmó 

que el trigo importado 
sí está llegando al país

para procurar incrementos en precios 
de la materia prima, de los insumos, 
de los impulsos � nales ya elabora-
dos”. expresó el titular de la cartera 
de Agricultura y Tierras al referirse 

Venezuela cancelará $ 17 
millardos en compromisos

El Ministro de 
Economía a� rma 

que el 2017 será 
de crecimiento 

económico. Dijo que 
superarán di� cultades

Redacción Dinero |�
redaccion@version� nal.com.ve

Lobo anunció que la cancelación será posible por el alza en los precios del petróleo. Foto: Archivo

R
amón Lobo, vicepresiden-
te de Economía, comunicó 
que Venezuela debe cance-
lar este año 17 mil millones 

de dólares en compromisos interna-
cionales.

“Venezuela cumplirá este año con 
el pago de sus compromisos interna-
cionales, a pesar de la campaña de 
descrédito de la derecha (…) Este año 
debemos cancelar alrededor de 17 mil 
millones de dólares, tanto el Gobier-
no central como Pdvsa”, escribió en 
su cuenta en la red social Twitter (@
RamonLoboPSUV).

Alegó que una de las disposiciones 
que permite la cancelación de este 
monto se vincula al alza de los precios 
en el barril de petróleo. “Son 10 dóla-
res por barril adicional al promedio 
del año pasado, un ingreso importante 
que nos permite cubrir los compromi-

DEUDA // Con 10 dólares adicionales por barril de petróleo, respecto al 2016, honrarán el pago

sos sociales y las obligaciones contrac-
tuales”, indicó.

Vencimiento de cuotas
Precisó el titular que se preparan 

para abril, fecha de vencimiento de 
unas de las cuotas de amortización de 
capital que corresponde a Petróleos de 
Venezuela, “¡cumpliremos con eso!”.

Para el también ministro de Eco-

nomía y Finanzas, el 2017 será un año 
de crecimiento económico. Se reali-
zarán pagos con mayor facilidad que 
en 2016, año “marcado por la Guerra 
Económica”, dijo.

Por otro lado, Lobo señaló que el 
Gobierno nacional “diseña” accio-
nes en el marco de los 15 motores de 
la Agenda Económica Bolivariana, 
“para impulsar el aparato productivo 
y superar las di� cultades”. En sus pu-
blicaciones, comentó que la Expo Ve-
nezuela Potencia será un espacio para 
mostrar nacional e internacionalmen-
te los avances de este mecanismo.

“Tenemos di� cultades, no las ne-
gamos, por el contrario, las estamos 
confrontando, estamos generando 
diversas alternativas para superarlas”, 
reseñó � nalmente.

Tenemos 
di� cultades y 
las estamos 
confrontando, 
estamos generando 
diversas alternativas 
para superarlas”

Ramón Lobo
Ministro de Economía

Venezuela habría recibido toneladas de 
carne en mal estado. Foto: Archivo 

Carlos Paparoni: 
Venezuela compró 
carne podrida 

El diputado Carlos Paparoni ase-
guró este martes que el Gobierno 
pagó unos 2.100 millones de dóla-
res a dos compañías brasileñas que 
adulteraban las carnes para poder 
vender productos vencidos, reseñó 
EFE. “Han gastado 2.100 millones 
de dólares comprando a JBS y BRF, 
compañías que venden comida ven-
cida (…) Están comprando carne y 
productos podridos para poder im-
portarlos”, dijo el diputado. 

Aseguró que dichas compañías 
son de las que más exportaron 
carne hacia Venezuela desde 2011 
mediante contratos supuestamente 
suscritos por la estatal Corporación 
CASA.

Aseveró que el expresidente de la 
AN, Diosdado Cabello, su hermano, 
el presidente del Seniat, José David 
Cabello, y Marco Torres, sostuvie-
ron acercamientos con los propieta-
rios de las empresas. 

Escándalo

Redacción Dinero |�
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ATAQUE
Al menos tres policías murieron ayer en una serie de ataques armados contra automóviles y estaciones en Guatemala, perpetrados 
por presuntos pandilleros tras un operativo en una correccional de menores, que dejó cuatro funcionarios muertos.

Bloqueo a la carne brasileña
se amplía y la crisis se agudiza

AFP |�

Hong Kong se sumó ayer al bloqueo 
de carnes de Brasil, que perdió su prin-
cipal mercado de cortes bovinos pese a 
sus esfuerzos para frenar la crisis des-
atada por sospechas de adulteración de 
alimentos de origen animal.

La decisión de Hong Kong se suma a 
la de China, segundo cliente de carnes 
vacunas y de carne de pollo, y a la de 
Chile. Las compras de esos tres países 
representaron en 2016 un 40 % de las 
exportaciones de carne bovina del gi-
gante sudamericano.

En carne de pollo, los envíos a China 
y Hong Kong representaron el 20 % del 
total, según datos del Ministerio brasi-
leño de Desarrollo y Comercio Exterior. 
La autoridad de seguridad alimentaria 
(CFS) de Hong Kong anunció la inte-
rrupción inmediata de importaciones 
de carne bovina y de pollo, “en nombre 
de la prudencia”.

También, Japón “suspendió hasta 
nuevas noti� caciones” el trámite de las 
importaciones de pollo y otros produc-

Jefe de diplomacia 
de EE. UU. faltará 
a cita con la OTAN

El secretario de Estado, Rex Ti-
llerson, faltará a su primera reunión 
de la OTAN en abril, lo que avivó 
ayer las dudas de los aliados de Es-
tados Unidos sobre su compromiso 
con la alianza, aunque el mandata-
rio Donald Trump se entrevistará 
próximamente con el jefe de la or-
ganización transatlántica.

El Departamento de Estado 
enviará en lugar de Tillerson a su 
número tres, el subsecretario de Es-
tado y director de política Thomas 
Shannon, un veterano diplomático, 
a la reunión de ministros de Exterio-
res de países de la OTAN el 5 y 6 de 
abril a Bruselas. Esta decisión ame-
naza con preocupar aun más a una 
alianza atlántica ya inquieta por las 
críticas de Trump, que la había ca-
li� cado de “obsoleta”. La ausencia 
de Tillerson podría explicarse por la 
posible visita del presidente chino, 
Xi Jinping, a la residencia privada 
del mandatario estadounidense en 
Florida, a comienzos de abril.

�AFP |

Bruselas

Autoridades están vigilantes ante el 
registro de enfermedades. Foto: AFP

En Perú acechan 
los problemas 
de salud 

Las muertes a causa de lluvias en 
Perú suman 78 desde enero, según 
informó ayer el gobierno, mientras 
las zonas afectadas están amenaza-
das por enfermedades como la lep-
tospirosis. Las inundaciones regis-
tradas hacen que el agua estancada 
sea un foco infeccioso y criadero del 
mosquito aedes-aegypti, transmisor 
del dengue, chicunguña y zika. Ayer 
se con� rmó la muerte de una mujer 
de 49 años, víctima de dengue. El 
gobierno ha iniciado la fumigación 
en los territorios afectados.

�AFP|

Lluvias 

tos, pero limitando la medida a los 21 
frigorí� cos investigados, informó su 
embajada en Brasilia. 

La Unión Europea había anuncia-
do la víspera una medida similar, para 
el conjunto de las carnes brasileñas. 
México suspendió la entrada de pro-
ductos avícolas brasileños, hasta recibir 
“garantías de sanidad”. Corea del Sur y 
Argentina reforzaron sus controles.

La denuncia policial sobre el su-
puesto uso de ácidos y la adulteración 
de etiquetas para maquillar cortes ven-
cidos golpea de lleno a Brasil, el mayor 
exportador de carne bovina y aviaria, 
y a dos de los gigantes del sector, los 
frigorí� cos JBS y BRF. 

También extendió una sombra de 
dudas sobre uno de los alimentos cen-
trales de la dieta nacional.

El presidente de Brasil, Michel Temer, subrayó que de los más de 4.300 frigorí� cos que operan 
en Brasil, hay solo 21 involucrados en los presuntos fraudes. Foto: AFP
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FUERTES LLUVIAS AFECTAN 

DE NUEVO A LA TRONCAL 001

Los torrenciales aguaceros presentados en los últi-
mos días en el estado Táchira, afectaron nuevamente 
la Troncal 001 en los sectores La Arenosa y Calichito.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-32º

25º-32º

Maratónico día de paro 
de transporte en el Zulia

 PROTESTA // El presidente de la CUTT advierte que transportistas irán a paro indefinido si no reciben respuesta 

Choferes acataron 
parcialmente en los 

diferentes municipios 
de la región. 

Maracaibo tuvo mayor 
participación 

M
irando el reloj, con pre-
mura de llegar a sus 
destinos, se moviliza-
ban a pie por las princi-

pales vías marabinas los usuarios del 
transporte público. Durante las pri-
meras horas de la mañana las paradas 
colapsaron.  

Fueron pocas las busetas, buses 
y carritos por puesto que acataron el 
llamado al paro. A ellos se sumaron 
camiones particulares que aprovecha-
ron la situación para lucrarse. Entre 
350 y 500 bolívares establecieron ar-
bitrariamente las tarifas los choferes 
que salieron a trabajar, situación que 
dio pie a las trancas en diferentes pun-
tos de la ciudad.  

La Curva de Molina, el centro de 
Maracaibo, a la altura del distribuidor 
Jesús Enrique Lossada, San Isidro, la 
vía de Los Bucares y la avenida Padilla 
fueron las principales rutas bloquea-
das por los transportistas, para impe-
dir que choferes “piratas” entorpecie-
ran la paralización. 

Sin embargo, las rutas a cargo de 
Gladys Suárez, presidenta de la Fede-
ración Bolivariana de Transporte del 
estado Zulia se mantuvieron opera-
tivas en la medida que las trancas lo 
permitieron.  

Suárez cali� có como “una vulgar 
guarimba” las acciones emprendidas 

por los transportistas y lamentó que 
los únicos afectados fueran aquellos 
que no pudieron llegar a sus trabajos. 

Ánimos caldeados 
En la avenida Padilla se vivió la 

efervescencia de los choferes luego de 

Las paradas se colmaron de usuarios molestos, por no poder llegar a sus lugares de trabajo o estudio. Fotos: Javier Plaza  

Paola Cordero |�
Anaís Huz |

Transportistas bloquearon vías principales de Maracaibo para evitar el acceso de choferes 
“piratas”. 

San Francisco

Carmen Salazar // Los trabajado-
res del transporte sureño hicieron 
caso omiso al llamado de la Cen-
tral Única de Transporte y por el 
contrario instaron a su presidente, 
Erasmo Alián a trabajar por el 
gremio en vez de “torpedear y 
mentirle a sus integrantes”. 

Manuel Raggio, vicepresidente del 
Gremio del Transporte Nacional 
Bolivariano en San Francisco, 
aseguró que en el municipio no 
se materializó el paro. “Es falso 
lo que dijo Alián, que en el sur se 
había cumplido en 86 %. Que deje 
de mentir y se ponga a trabajar”.

Costa Oriental 

del Lago

Fabiana Heredia // Tal como 
estaba previsto por el gremio de 
transportista urbano y suburbano 
a lo largo del estado Zulia, la Costa 
Oriental del Lago cumplió con el 
70 % del paro convocado por los 
choferes del volante. Desde la 6:00 
de la mañana hasta las 6:00 de la 
tarde de ayer se llevó con total 
normalidad y civilidad la medida, 
por la falta de incumplimiento de 
una serie de requerimientos acor-
dados con el ministro de Trasporte, 
Ricardo Molina. 

Machiques 

de Perijá

Leonardo Reyes // El municipio 
Machiques de Perijá amaneció 
con las unidades vehiculares 
del transporte público paraliza-
das, acatando la convocatoria 
realizada por el presidente de 
la Central Única de Transporte, 
Erasmo Alián. Ediover Pacheco, 
presidente de la Unión Líneas 
Autos Perijá (ULAP), indicó que 
el bloque de transporte perijane-
ro en su totalidad acató el paro. 
“Esperamos instrucciones del 
gremio regional para conocer las 
acciones  a seguir en las próxi-
mas horas”, dijo. 

Mara

Alcaldía de Mara // A pesar 
del llamado al paro regional de 
transportistas, pautado para ayer 
de 6:00 a. m a 6:00 p. m, líneas 
de transporte del municipio 
Mara trabajaron con total nor-
malidad, según informó Arvelys 
Muñoz, presidenta del Instituto 
Municipal de Transporte Colec-
tivo Urbano de Mara (Imtcuma-
ra). “Hoy (ayer) se observó con 
� uidez la movilización de pasa-
jeros en los terminales de San 
Rafael de El Moján y Ana María 
Campos, de La Sierrita. Nos 
encontramos desplegados en 
puntos de control con � scales y 
busetas, habilitadas para apoyar 
a las rutas que así lo requieran”, 
detalló Muñoz.

Guajira

Algimiro Montiel // El llamado a 
paro por parte del sector trans-
porte a nivel regional, se cumplió  
durante todo el día en el municipio 
Guajira. 
Desde la madrugada del martes, los 
profesionales del volante cerraron 
la Troncal del Caribe, en el sector 
Los Filúos exigiendo atención con 

repuestos, seguridad, abasteci-
miento de combustible y mejoras 
en la vialidad. 
Más de ocho líneas que agrupan a 
los trabajadores del volante de la 
subregión mantuvieron la para-
lización y solo dejaban circular 
los casos de emergencias que se 
registraban en la zona. 

que aparentemente un comando de la 
Guardia Nacional, junto a otro de la 
Policía Regional arremetiera contra 
ellos, por trancar la vía. Más tarde en 
el lugar un bus de Metromara resultó  
atacado por manifestantes.  

Tanto el Metro de Maracaibo como 
la � ota de metrobuses se mantuvieron 
operativos durante toda la jornada. 
Sin embargo, la cantidad de gente no 
mermó en las paradas y estaciones.   

Acuerdos 
Cerca del mediodía, tras una re-

unión con el presidente de la Central 
Única de Transporte, Erasmo Alián, y 
demás miembros sindicales, con una 
delegación de la Gobernación del Zu-
lia conformada por los secretarios de 

Infraestructura, Jairo Ramírez, y de 
Seguridad, Biagio Parisi, se acordó 
levantar el bloqueo de las vías prin-
cipales, siempre y cuando tomen en 
cuenta los planteamientos de los agre-
miados. 

Erasmo Alián presidente de la 
CUTT, indicó que los trabajadores del 

volante prestarán su servicio con nor-
malidad mientras que se concretan la 
acciones a ejecutar en días siguientes.

Hasta el cierre de esta edición, 
Alián advirtió que “si el ministro de 
Transporte, Ricardo Molina, no da 
una respuesta positiva a nuestras exi-
gencias nos veremos en la obligación 
de paralizar de forma inde� nida el 
servicio de transporte público en la 
región”. 
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Embalses del Zulia con 
niveles óptimos de agua   

MEJORAS // El CLEZ realiza hoy sesión solemne para conmemorar el Día Mundial del Agua

A pesar de no haber 
iniciado el período de 

lluvias, los embalses 
de la región tienen su 

nivel en un 67 %

Reservorios recuperan sus niveles y se garantiza el suministro del vital líquido a las comunidades. Foto: Hidrolago

Con maquinaria pesada se prepara el terreno 
para la obra. Foto: Carmen Salazar 

“El agua es el vehículo de 
la naturaleza”, expuso 
en algún momento de 
su vida el famoso pin-

tor italiano Leonardo Da Vinci. Es un 
líquido vital para el ser humano y un 
elemento esencial para el desarrollo 
sostenible de las ciudades. 

La prestación de servicios de recur-
sos hídricos es fundamental para in-
crementar el crecimiento económico, 
impulsar la sostenibilidad ambiental 
y disminuir los niveles de pobreza que 
envuelven al planeta tierra. 

Hace 24 años, durante una confe-
rencia de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), se discutió el tema 
del medio ambiente y desarrollo. En 
ese momento se llegó a la conclusión 
de que el agua propicia el bienestar, no 
de una, ni de dos, sino de millones de 
personas.  

Por estas razones desde la ONU se 
estableció que cada 22 de Marzo se ce-
lebre el Día Mundial del Agua. 

Desde entonces, cada año ha servi-
do como una oportunidad para apren-
der los temas que se relacionan con el 
cuidado y la preservación de este indis-
pensable y vital líquido. 

Para 1990, 1.300 millones de perso-
nas no contaban con el servicio de agua 

En el municipio San Francisco  
continúan consolidando los espacios 
recreativos para el disfrute de niños, 
jóvenes y adultos. Este martes, el al-
calde Omar Prieto dio inicio a los tra-
bajos de construcción de la plaza La 
Revolución, ubicada en la avenida 39, 
del sector Villa Bolivariana, en la pa-
rroquia San Francisco.

El espacio contará con un an� -

Alcaldía sureña inicia construcción 
de plaza La Revolución

teatro para complementar el trabajo 
que se lleva a cabo desde el Instituto 
Público Municipal de Cultura Juan 
de Dios Martínez, situado al lado de 
la plaza. Además, tendrá una fuente, 
caminerías, arborización ornamental, 
alumbrado público tipo LED, baños 
públicos, sistema de riego, tanque 
subterráneo, cuarto de bomba, amplio 
estacionamiento y tres cascadas.

El lugar para el desarrollo de la cul-
tura y recreación será resaltado con las 
esculturas de personajes ilustres como 

el Libertador Simón Bolívar, el expre-
sidente de la República, Hugo Rafael 
Chávez Frías; el Cantor del Pueblo Alí 
Primera y Don Quijote de la Mancha, 
explicó el mandatario municipal.   

“Hace un año estuvimos aquí reali-
zando asambleas populares; en estas 
reuniones con los vecinos soñamos 
con un nuevo espacio para la recrea-
ción y para realizar actos culturales. 
Hoy, gracias a Dios, estamos inician-
do la construcción de esta importante 
e histórica plaza para San Francisco, 

que contará con la primera concha 
acústica de la ciudad”, señaló Prieto. 

La seguridad en la plaza estará a 
cargo de los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana y funcionarios 
de la Policía Municipal de San Fran-
cisco (Polisur), apostados en un co-
mando uni� cado. 

El burgomaestre sureño recordó 
que su gobierno está enfocado en la 
ejecución de 20 obras en la entidad, 
durante el 2017, como parte de la 
construcción de una “gran ciudad que 

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

Carmen Salazar |�

potable y en la actualidad la cifra está 
en los 663 millones, según un informe 
elaborado por la ONU. Lo que indica 
que el suministro del vital líquido ha 
mejorado considerablemente en todo 
el mundo. 

En Venezuela desde el 2013, no se 
registraron su� cientes precipitaciones 
para recuperar los niveles de los em-
balses, por la presencia del fenómeno 
climático “El Niño”.

 En el caso del estado Zulia, los nive-
les de los reservorios Manuelote, Tulé 
y Tres Ríos, que surten los municipios 
Maracaibo, San Francisco, Jesús Enri-
que Lossada, Mara, Almirante Padilla 
y Miranda bajaron considerablemente, 
hasta el punto de que las autoridades 
nacionales y regionales se vieron en la 
necesidad de implementar un sistema 
de distribución de 36 horas con agua 

por 108 sin el servicio. 

Mejoras en el Zulia
Danny Pérez, presidente de Hidro-

lago, informó que en estos momentos 
se está trabajando en la ejecución del 
proyecto Winka, la interconexión Ma-
chango– Pueblo Viejo, mejoras y reha-
bilitación de la Planta Potabilizadora 
El Brillante, sustitución de válvulas, 
perforación y rehabilitación de pozos, 
instalación de nuevos acueductos y ac-
tivación de las mesas técnicas de agua 
a través de la conformación de las salas 
de gestión comunitaria del agua. 

Indicó que en la actualidad “la co-
bertura en el servicio de agua potable 
supera los 3 millones 525 mil personas 
en el Zulia”.

Mientras que Luis Soto, especialis-
ta en materia hídrica, expone que “los 
niveles de los embalses en la región se 
ubican en un 67 % y la distribución del 
servicio de agua potable se encuentra 
de 36 por 36 en las comunidades, ge-
nerando aceptación en los zulianos.

El Consejo Legislativo del estado 
Zulia realiza hoy una sesión solemne 
para conmemorar la importante fecha, 
el Día del Agua.

por ciento de los zulianos cuenta actualmente 
con el suministro de agua potable, según 

Danny  Pérez, presidente de  Hidrolago97

Usuarios reportaron  fallas a través de las 
redes sociales. Archivo: Juan Guerrero 

Falla eléctrica 
afecta a varios 
municipios del Zulia

Este martes, se presentó una 
nueva falla en el suministro de 
electricidad en Maracaibo, San 
Francisco, La Concepción y la Cos-
ta Oriental del Lago. A las 8:00 de 
la noche se reportaron estallidos 
de transformadores en varias zo-
nas de la región.  

Usuarios de la red social Twitter 
señalaron que se presentó un apa-
gón seguido del estallido del trans-
formador, pero regresó la luz de 
manera inmediata en zonas como:  
Sabaneta, el centro de la ciudad, 
Pomona, Los Haticos, Circunvala-
ción 2, Cuatricentenario, Altos del 
Sol Amada, Veritas, Belloso, Las 
Lomas, Mara Norte, La Limpia, 
entre otros. 

Mientras que en San Francisco 
la falla en el servicio eléctrico afec-
tó a los vecinos de San Felipe, Co-
linas Bolivarianas, Sierra Maestra, 
urbanización San Francisco, Acei-
tunos Sur, El Caujaro. 

En Cabimas, Ciudad Ojeda, Los 
Puertos de Altagracia, en la COL 
también se presentó el apagón que 
duró pocos minutos, según repor-
taron los usuarios. 

Representantes de la corpo-
ración anunciaron a través de la 
cuenta en Twitter (@CorpoelecZu-
lia_) ayer la falla en varios sectores 
de la región zuliana. 

Corpoelec

Ariyury Rodríguez |�

nuestros sanfranciscanos esperan y 
merecen”. Omar Prieto anunció que 
se culminará próximamente la Escue-
la Preescolar Villa Bolivariana, ubica-
da en la misma avenida 39 de la zona. 
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Cada tres días muere un 
paciente en “La Sierrita”

ABANDONO // Jesús Uzcátegui falleció antenoche en el centro de salud mental

J
esús María Uzcátegui Carrillo, 
de 35 años, falleció a las 3:30 
de la madrugada de este mar-
tes en el Instituto de Resocia-

lización Psiquiátrica La Sierrita. 
Según trabajadores de la institu-

ción, el hombre sería el paciente nú-
mero 21 en morir en este centro de 
salud mental, en lo que va de año. 

La ecuación arroja que cada tres 
días muere una persona en el lugar. 
De hecho, el sábado murió Maira 
Silva, de 30 años. El detonante de su 
muerte, según comentaron enferme-
ras que asisten en el instituto, sería 
desnutrición en estado de gravedad, 
condición que presentan otros de los 
internos. 

Tras la muerte de los pacientes aumenta el número de camas vacías. Foto: Eleanis Andrade 

En lo que va de año 
suman 21 muertes 

en este psiquiátrico 
de Mara. Los 

recluidos padecen de 
desnutrición grave

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

Una de las últimas fotos tomadas a Jesús. 

Hace 13 años, Jesús tenía una contextura 
doble. Fotos: Cortesía 

En fosas comunes 
entierran a las perso-
nas cuyas familias no 
disponen de recursos 
económicos para una 
sepultura privada   

Sufría de tuberculosis
Uzcátegui llevaba 13 años recluido 

en “La Sierrita” por padecer de esqui-
zofrenia. Además, hace cinco años se 
le diagnosticó tuberculosis, enfer-

medad infecciosa que sus familiares 
controlaron en ese entonces gracias 
a medicamentos suministrados por la 
Coordinación Regional de Salud Res-
piratoria. 

“Cuando se recuperó fue internado 
de nuevo en el psiquiátrico porque no 
tenemos los recursos para mantenerlo 
y cumplir con su tratamiento”, explicó 
María Uzcátegui, hermana del fallecido. 

No obstante, a inicios de año Jesús 
comenzó a toser continuamente. En 
febrero, tras realizarle los estudios 
correspondientes, los familiares des-

cubrieron que la enfermedad había 
vuelto. 

La denuncia
Luego del trabajo de investigación 

realizado por el equipo de Versión 
Final, María Uzcátegui acudió a este 
rotativo para denunciar que adminis-
tradores del psiquiátrico no podrían 
garantizarle dónde será enterrado su 
hermano.  

“Si nos hacíamos cargo nosotros, la 
funeraria nos pedía 150 mil bolívares 
para su traslado y enterrarlo; pero no 
teníamos esa cantidad de dinero”, co-
mentó María.  

Una vecina que pre� rió no ser iden-
ti� cada conversó vía telefónica con el 
administrador de “La Sierrita”, Javier 
Soto, para plantearle la situación eco-
nómica de la familia.

“El señor Soto dijo que se encarga-
ría de todo, pero la condición era que 
María no podría asistir al sepelio ni 
conocer el sitio en el cual lo enterra-
rían”, aseguró.

Consultado sobre el tema, Soto 
desmintió la versión de la familia y 
explicó que, por tratarse de una fosa 
común, no podía indicar con exactitud 
dónde sería sepultado Uzcátegui.
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Comunicaciones VEN 911.
Además, participaron organismos 

como: el viceministerio de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, Bomberos, 
el Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh), la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec), efec-
tivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB).

En el caso del estado Zulia, el pun-

C
on éxito se realizó el simu-
lacro tsunami Caribe Wave 
2017, realizado en nueve es-
tados del país. El evento fue 

organizado por miembros de la Fun-
dación Venezolana de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis) y promovido 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco).

Aragua, Anzoátegui, Trujillo, Mé-
rida, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, 
Vargas y Zulia participaron en el ejer-
cicio que fue monitoreado por repre-
sentantes de las salas situacionales 
de los Centros de Comando Control y 

Con éxito se realiza 
simulacro de tsunami

ATENCIÓN // Cuerpos de seguridad y ciudadanía participaron en el ejercicio

Niños, jóvenes y adultos participaron en el 
Caribe Ware 2017, organizado por Funvisis para 

demostrar la capacidad de respuesta ante un 
siniestro en el país

Alumnos de escuelas de Vargas fueron evacuados para educar a la población sobre cómo reaccionar ante un fenómeno natural. Foto: Twitter

Convención Colectiva de 
Corpoelec sigue sin aplicarse

Sin señal Movistar usuarios de siete ciudades

Usuarios de la telefónica Movistar 
se encuentran sin servicio, producto 
del robo en la estación de telecomu-
nicaciones de la empresa, ubicada en 
Guanare, estado Portuguesa.

Según el reporte a través de las 
redes sociales de Movistar las pobla-
ciones afectadas con la señal 3G y 2G 
son: Guanare, Boconoíto, Libertad, 

Incumplimiento

Hurto

Mesa de Caracas y Biscucuy, del esta-
do Portuguesa. Así como los habitan-
tes de Puerto Nutrias y Sabaneta de 
Barinas, en Barinas.

El personal técnico de la empresa 
de telecomunicaciones que presta ser-
vicio en país de telefonía celular, � ja, 
internet y televisión por cable trabaja 
arduamente para restablecer el servi-
cio en las próximas horas, en las zonas 
afectadas.

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

Redacción Ciudad |�
redaccion@version� nal.com.ve

A pesar de que el 28 de octubre 
del pasado año se celebró la � rma 
de la Convención Colectiva 2016- 
2017 de la Corporación Eléctrica 
Nacional, los empleados siguen sin 
recibir los bene� cios que en esta se 
contemplan. 

Más de tres meses llevan espe-
rando los trabajadores por el cum-
plimiento de las cláusulas que com-
prenden la dotación de uniformes 
e implementos de seguridad indus-
trial, además del ajuste del tabula-
dor y de la póliza del HCM que ac-
tualmente tan solo cubre unos 850 
mil bolívares. 

En una asamblea que se reali-
zará el día viernes 24 de marzo en 
Caracas, con los representantes sin-
dicales de cada región, se decidirán 
las acciones que la coalición tomará 

en tanto no reciban una respuesta 
satisfactoria sobre el cumplimiento 
del contrato, según explicó Édgar 
Bracho, secretario ejecutivo de la 
Federación Eléctrica de Venezuela. 

Bracho destacó que al momen-
to de la � rma de la convención, se 
garantizó un presupuesto de 350 
millardos de bolívares para cumplir 
con los pagos, lo que no se ha ejecu-
tado.

Plataneros ya no caben 
en el Centro marabino

Hacinados, con la piel tostada 
tras años de trabajar bajo el incle-
mente sol marabino y en medio de 
la arena, los vendedores de plátano 
del centro de la ciudad claman por 
la extensión y acondicionamiento 
del terreno donde laboran, en la 
avenida Libertador. 

Cada día son más comerciantes 
los que se suman al negocio y el es-
pacio se reduce rápidamente, lo que 
genera molestias a diario entre ven-
dedores  e incluso transeúntes. 

Oswaldo Márquez, presidente 
de la Asociación de Plataneros del 
Zulia, comentó que hace aproxima-
damente ocho meses se planteó un 
proyecto ante la Gobernación del 
Zulia, solicitando la expansión del 
terreno, además de la aprobación 
de un presupuesto para el techado y 
asfaltado, que convierta el lugar en 

�Paola Cordero | un mercado. 
“Ya no cabemos aquí. Los vende-

dores tienen que poner sus camiones 
y carretillas en plena avenida Liber-
tador para poder trabajar, y después 
vienen los ratos amargos cuando los 
funcionarios policiales nos quieren 
desalojar a la fuerza”, apuntó el co-
merciante. 

Roberto Ortigoza, quien desde 
hace cuatro años se dedica a vender 
plátanos en el lugar, asegura que con 
tan solo 100 metros que se les cedan 
del terrero aledaño podrían organi-
zarse mejor, sin necesidad de apos-
tarse en plena calle. 

Ortigoza defendió el trabajo que 
realizan los comerciantes, que em-
plean entre tres y cuatro personas 
por camión. 

“Solo queremos trabajar más tran-
quilos, organizados y sin disputas 
entre nosotros. Vendemos un rubro 
muy importante para la economía y 
los hogares marabinos”, acotó.

Aguas negras también agobian a los comerciantes en Los Plataneros. Foto: Javier Plaza

to central del ejercicio estuvo ubicado 
en la avenida El Milagro, sede de la 
Unefa donde se evacuaron a unas 300 
personas y se demostró una vez más la 
capacidad de respuesta de los cuerpos 
de seguridad y protección civil, para 
enfrentar cualquier evento natural de 
gran magnitud, como un tsunami.

José Muñoz, director municipal de 
Protección Civil y Administración de 
Desastres, explicó que informó que en 
Maracaibo se realizó el simulacro Ca-
ribe Wave 2017 con normalidad.

Destacó que “en el punto ubicado 
en el Palacio Municipal, el desalojo 
de las personas se realizó oportuna-
mente, aunque algunos ciudadanos 
que desconocían los detalles sobre la 
realización del ejercicio en principio 
hicieron resistencia, todo � uyó como 
estaba previsto”.

En la parroquia San Rafael de El 
Moján, municipio Mara la actividad 
tuvo lugar en la Escuela Básica Nacio-
nal Nazareth, donde participaron 320 
personas entre alumnos, docentes y 
personal administrativo y obrero.

A través de su cuenta en Twitter 
@MovistarVe aseguró que: “Estamos 
trabajando para la restitución del ser-
vicio que mantiene sin señal a siete 
ciudades de los llanos”.

Según los reportes de Movistar, en 
los últimos dos meses se han presen-
tado 184 hurtos en las estaciones de 
telecomunicaciones ubicadas en va-
rias zonas del país. Esperan el curso 
de las investigaciones policiales.

mil funcionarios de los diferentes 
cuerpos de seguridad participaron 

en el ejercicio a nivel nacional

120

Los trabajadores podrían retomar las accio-
nes de calle. Foto: Javier Plaza
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NOTIFICACIÓN

Se les no��ca a nuestros a�liados, que debido a la in�ación 
presentada actualmente en el país, nos vemos en la necesidad de 
incrementar nuestros costos de los planes de previsión familiar, 
dicho ajuste será a par�r del 1 de abril del presente año, esto con 
la �nalidad de seguir brindándoles servicios de calidad y con�nuar 
líderes en el ramo funerario. 
De igual forma se les no��ca a todos los a�liados a nuestros servicios 
que para el otorgamiento  del Servicio  funerario deberá presentarse 
de CARÁCTER OBLIGATORIO  “comprobantes de vinculo legal” con 
sus familiares incluidos como bene�ciarios. Siendo  requisitos 
indispensables: Acta de matrimonio o concubinato, para conyugues, 
par�das de nacimiento para hijos y padres del �tular u otro que la 
empresa considere per�nente para demostrar el vínculo. 

Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)4116094- 4116095-4116096, o visite nuestras instalaciones: 
avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolongación 5 de julio, sector 
Indio Mara.

¡La previsión es de inteligentes!

Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez

 EXPEDIENTE No. 3262

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, quince (15) de marzo de 2017.

Años 206º y 158º.-
SE HACE SABER

A la Sociedad Mercan�l LIBRERÍA Y PAPELERÍA DELICIAS NORTE, C.A, debi-
damente inscrita por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en fecha catorce (14) de agosto de 2001, bajo el Nº 
41, Tomo 38-A y domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, par-
te demandada, representada por la ciudadana MARIA AURORA VILAS ROSA, 
venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad número V12-
.694.646 y de mismo domicilio, en su condición de presidenta, que deberá com-
parecer ante TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado 
en la Avenida 2 (El Milagro) con calle 84, Edi�cio TORRE MARA, planta baja, 
Maracaibo-Estado Zulia, dentro del lapso de quince (15) días de despacho si-
guientes, a la constancia en actas de la publicación en los diarios La Verdad 
y Versión Final, con intervalo de tres (03) en tres (03) días entre uno y otro, 
consignación y �jación del presente cartel, para que venga a darse por citada 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE INDEMNIZACIÓN, ha incoado en 
su contra la Sociedad Mercan�l INVERSIONES ABRIL, C.A., debidamente inscri-
ta ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, el día dieciocho (18) de agosto de 1992, bajo el número 13, Tomo 26-A., 
y de este domicilio. Se le advierte que de no comparecer en el plazo señalado, 
se le designará defensor ad Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso, todo de conformidad con lo establecido en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZA, 
Abog. AURIVETH MELÉNDEZ 

LA SECRETARIA,
Abog. MARGIE PIRELA
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Opinión
O ¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar 

un átomo que un prejuicio” Albert Einstein

trabajo en el Zulia, a la cual asistió el ministro del PP para 
Ecosocialismo y Agua, y los entes a� nes. En realidad, todos 
estamos involucrados, desde nuestros hogares, los consejos 
comunales, organizaciones ambientalistas, las Alcaldías, 
todas las instancias de Gobierno. Esto es un asunto de vida, 
y por ello, el tratamiento de los a� uentes residuales ha sido 
incluido en la agenda de la Semana Mundial del Agua del 
próximo mes de agosto.

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Hoy cuando conmemoramos el Día Mundial del Agua, 
el momento es propicio para recordar lo que este pre-
ciado líquido representa para la humanidad.

Niños y jóvenes, en ciudades y pueblos, no pueden seguir 
formándose de espaldas a la naturaleza que asegura sus vi-
das.  Debemos crear una nueva sociedad consciente del des-
equilibrio que puede producir sus acciones, una sociedad 
justa y educada. 

En un planeta con el 71% de su super� cie cubierta de agua,  
más que un llamado anual de conciencia sobre la merma del 
agua potable, debemos concentrarnos en acciones para la 
protección de las fuentes hídricas naturales y el adecuado 
manejo y reutilización de las aguas servidas.

Nuestro país,  es el 13.º productor de agua dulce en el 
mundo y el 6.º en América. A pesar de contar con grandes 
recursos hídricos, la población está concentrada en la fran-
ja centro-norte-costera y la gran masa de agua dulce se en-
cuentra en la franja Orinoco-Apure, por lo que implica una 
pérdida de este vital liquido en el trayecto para el consumo 
humano.  

Sin contar, la cantidad de agua dulce perdida en ríos y la-

gos contaminados, como es el caso del lago de Maracaibo y 
el de Valencia.

El tema ambiental ha sido incluido en los contenidos pro-
gramáticos de todas las carreras de la Universidad del Zulia 
(LUZ), especialmente en las actividades de autodesarrollo y 
de servicio comunitario.

En LUZ contamos con el más importante Centro de Estu-
dios del  Agua de la región. Allí se desarrollan proyectos que 
resultan necesario multiplicar en la sociedad, con apoyo del 
Estado, de las empresas y las comunidades.

 En el Núcleo Costa Oriental del Lago, también contamos 
con el Laboratorio de Investigaciones Ambientales, además 
de  ofrecer la carrera de Ingeniería Ambiental para formar a 
los profesionales necesarios para restituir los daños que han 
tenido que pagar los municipios petroleros.

Además, está en estudio la creación de la maestría en 
Ciencias del Agua, para profundizar los conocimientos sobre 
este importante recurso natural, que es sinónimo de vida. 

La intención es promover desde LUZ un cambio regene-
rador que requiere conocimientos, estrategias, liderazgo  y 
mucho respeto por la naturaleza y sus recursos. 

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, 
establecido por la ONU en 1992, con el objeto de con-
vocar la atención sobre la imperiosa necesidad de im-

plantar sistemas de utilización de este recurso vital. El 71 % 
de la super� cie terrestre está cubierta de agua, pero solo el 
2% es potable (dulce): es un bien insustituible, es indispen-
sable su protección y conservación, mantener el equilibrio de 
los ecosistemas.

El Zulia posee el lago más grande de Suramérica, el núme-
ro 19 a escala mundial, al que a su vez llegan 135 a� uentes. 
Es una riqueza hídrica que estamos empeñados en salva-
guardar para toda la cuenca, con el respaldo y concurso de 
los ministerios e instituciones con competencia ambiental. 
El estuario, originalmente de agua dulce, ha sido sometido a 
un proceso arti� cial de salinización a partir del primer tercio 
del siglo pasado, a raíz del dragado del canal de navegación 
por la industria petrolera. Es posible revertir ese efecto, y con 
ello, posibilitar el uso de sus aguas para � nes de riego, en una 
extensa zona agrícola hacia el norte de la cuenca.

También es posible, y es una imperiosa necesidad, aplicar 
criterios y herramientas cientí� cas y tecnológicas para reco-
lectar, depurar y reutilizar las aguas residuales.

Mesa de trabajo
Tales fueron los temas tratados en la reciente mesa de 

España en la 
independencia 
de América

Para la historiografía más tradicionalista española, la América de 
Colón, Cortés, Pizarro, Las Casas, Isabel y Fernando del siglo XVI 
quedó atrapado en su imaginario colectivo de forma admirativa. 

De hecho todos los 12 de octubre de cada año en Madrid representa el 
“Día de la Hispanidad” con des� le militar incluido y asistencia entu-
siasta de sus reyes y ciudadanos.

La España cuando fue Imperio de la mano de Carlos V (1500-1558) 
y Felipe II (1527-1598) se sintió muy orgullosa de la conquista de Amé-
rica (1492); la expulsión de los moros de Granada (1492) y la lucha 
contra los in� eles otomanos y protestantes en defensa del catolicismo 
romano más ortodoxo. El sol nunca se ponía en sus dominios extensos 
desde América pasando por media Europa, el norte de África y has-
ta las mismas Filipinas. Un siglo XVI y XVII rebosantes de grandeza 
histórica. No obstante, la decadencia no tardó en llegar y se consumó 
básicamente con la pérdida de sus colonias americanas a comienzos 
del siglo XIX.

España ni se enteró de Ayacucho en 1824. Está demostrada la indi-
ferencia de la Metrópoli sobre la insurgencia americana iniciada en la 
segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cómo entender esto? Porque España 
fue invadida por Napoleón Bonaparte y los ejércitos franceses entre 
1808 y 1814, librando su propia Guerra de la Independencia, asunto 
este desconocido para la gran mayoría. Es por ello que la tesis de Lau-
reano Vallenilla Lanz (1870-1936) sobre la existencia de una guerra ci-
vil en las independencias americanas es una de las más acertadas para 
explicar ese convulsionado proceso. Americanos, españoles luchando 
entre sí: unos partidarios de la monarquía, la inmensa mayoría, y otros 
soñando con una nueva nación bajo los postulados de las corrientes 
� losó� cas más modernas de la época bajo la inspiración de la Ilustra-
ción, aunque esta intención haya quedado reducida a solo una parte de 
la elite mantuana, no a toda, los más radicales como Miranda y Bolívar 
básicamente. La inmensa mayoría de la población mestiza, negra escla-
va e indígena fueron apenas unos convidados de piedra. 

Habrá que esperar a la guerra con los Estados Unidos en Cuba 
(1898) para que los españoles en la península tengan un reencuentro 
dolorido con una América hasta entonces, prácticamente, desapareci-
da y reducida solamente a las islas de Cuba y Puerto Rico.

Visto esta situación, de una Metrópoli incapaz de ejercer sus fun-
ciones por la suma de circunstancias adversas a las que tuvo que hacer 
frente, todavía nos causa asombro y sorpresa, las resistencias que exis-
tieron de parte de un sector hispanoamericano mayoritario, partidario 
de mantenerse bajo el régimen monárquico español. De igual manera 
merece nuestra atención los esfuerzos realizados por el gobierno penin-
sular a partir de 1814, por impedir mediante el uso de la fuerza el triun-
fo de los separatistas, llamados en la época “rebeldes”, dentro de unas 
circunstancias de extrema precariedad para mantener un esfuerzo de 
guerra prolongado en unos escenarios caracterizados por el gigantismo 
y los adversos ambientes climáticos y geográ� cos típicos del trópico. A 
esto hay que agregar el problema de la distancia y las comunicaciones a 
través del Atlántico, en un período donde las luchas intercoloniales se 
encontraban en pleno apogeo y era fundamental poder contar con una 
robusta marina mercante y de guerra, que no era el caso precisamente 
de España.

Director del centro de estudios históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Nuestra agua dulce

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Preservemos el agua

El Lago de Maracaibo es una riqueza 
hídrica que estamos empeñados en 
salvaguardar para toda la cuenca, 

con el respaldo y concurso de los mi-
nisterios e instituciones con compe-

tencia ambiental

América Latina es el continente de la esperanza: rico en 
recursos naturales, pródigo en buena gente decidida a cons-
truir un mundo más en sintonía con el equilibrio natural, más 
justo, más solidario, más responsable con el futuro. Y más de-
cidido a colaborar con la Creación.
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LUCY SERÁ COACH DE MISSES INICIARÁN LA PRODUCCIÓN 

DE EL REY LEÓNLa conferencista internacional Lucy Amado impartirá su 
conferencia El avión del éxito, con destino a transformar tu 
vida a las candidatas del certamen del Miss Zulia, el próximo 
jueves 23 de marzo, en el hotel Crowne Plaza Maruma.

Disney iniciará la producción de El Rey León, dentro de dos 
meses, en la ciudad de Los Ángeles. La cinta a cargo de Jon 
Favreau, el mismo de El Libro de la Selva. 

El ensayo fotográ� co 
estará acompañado 

de objetos 
personales. Es un 

homenaje póstumo a 
su madre

M
omentos congelados 
gracias a fotografías con 
formato retrato y el con-
torno borrado. Un viejo 

pasaporte. Una joven de mirada triste. 
Un ensayo fotográ� co  que es comple-
mentado con objetos personales. Este 
conjunto de implementos dan vida a 
Diálogo íntimo con la memoria, de la 
artista venezolana Melina Fenice-Bo-
nelli, quien llegará el próximo sábado 
25 de marzo al Museo de Arte Con-
temporáneo del Zulia (Maczul).

El nombre de este proyecto viene 
dado por las esporádicas conversacio-
nes metafóricas con su madre, falle-
cida en el año 2009. Es un homenaje 
póstumo, por todo lo vivido y lo que se 
dejó de vivir; por todo lo que se dijo 
y se dejó de decir. En conclusión, una 
muestra in� nita de agradecimiento a 
quien le debe la vida y todo lo que ella 
es hoy en día.  

“Me inspiré en los recuerdos que 
permanecen en mi memoria sobre 
nuestra relación, en los objetos que 
guardo de ella, y en el doloroso pro-
ceso que viví al desmantelar su cuarto 
y despedirme de su presencia”, mani-
� esta la artista. 

CULTURA // La artista visual Carmela Fenice presentará su obra en el Maczul 

Maracaibo tendrá un 
diálogo con la memoria

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

Fenice es periodista 
egresada de la Univer-
sidad Católica Andrés 
Bello, con diplomados 
en Arte Contemporá-

neo. Foto: Cortesía

Según reveló la artista, Diálogo 
íntimo se sostiene sobre tres ejes 
conceptuales: La representación, que 
corresponde a un tríptico (“Quiero 
borrar el pasado y quedarme sólo con 
tu belleza, tu juventud”); el díptico 
titulado Las trenzas (“Me las coloco 
para personi� carte, pero no puedo, 
me quiebro”), y otro díptico, El pasa-
porte (“Me uno a ese recuerdo esta-
cionado de cuando fuimos a tomarnos 
unas fotos para nuestro primer viaje 
a Italia”). 

El sentir fotográ� co
Este proyecto fue presentado el 

pasado año durante el IV Salón Nacio-
nal de Proyectos Fotográ� cos Espacio 
GAF, en el marco del festival Mérida-
Foto 2016. 

Melina destaca que está la expo-
sición está compuesto por siete imá-
genes, pero la propuesta involucra, 
además, fotografías, archivos fotográ-
� cos, objetos, instalaciones, video-ar-
te y performance. A� rma que es “una 
antesala a este trabajo íntimo, auto-
biográ� co, autoral”.

Por último, a� rma que con su tra-
bajo pretende hacer un llamado de 
conciencia sobre la importancia de la 
familia y los seres más cercanos. 

14BENDECIDA La actriz y modelo israelí Gal Gadot, conocida por encarnar a la superheroína Wonder Woman en la 
gran pantalla, anunció el nacimiento de su hija Maya a través de Instagram. “Y entonces ya éramos 
cuatro”, escribió el lunes Gadot junto a una foto en blanco y negro tomada en el pasillo de un hospital. 

Mary Ann Alvarado celebra 13 años de éxitos 
en la orfebrería. Foto: Cortesía

Mary Ann orfebrería 
está de aniversario

La marca Mary Ann Orfebrería y 
Accesorios llegó a su 13° aniversario 
marcando tendencia en la moda zu-
liana y ahora en todo el territorio na-
cional. 

Mary Ann Alvarado explicó que se 

ha posicionado como una marca ex-
clusiva gracias a la creación de piezas 
únicas que compaginan con la perso-
nalidad de quien lo usa. “En lo que va 
del 2017 empezamos con buen pie, con 
nuevas coronas, colecciones y por su-
puesto con los accesorios para la boda 
de Erika Schwarzgruber y una nueva 
joya mariana”, destacó la orfebre. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Mini Zulia enciende sus motores 
con derroche de belleza y talento 

Certamen

Angélica Pérez G. |�

Las 30 candidatas del certamen 
Mini Zulia 2017 presentaron este � n 
de semana sus pruebas de talento. El 
espectáculo fue en el salón Mara del 
Hotel Crowne Plaza Maruma, con 
una atmósfera circense al estilo de 
espectáculos internacionales.  

Según Daniel Cuellar, presidente 
del concurso, la primera actividad 
de esta edición estuvo protagoniza-
da por el talento de cada una de las 
aspirantes. Canto, baile, actuación y 
hasta show de magia presentaron las 
niñas, quienes están distribuidas en 
cuatro categorías: Baby, Mini, Pre 
Teen y Teen. 

Fotografías en formato retrato son las prota-
gonistas de su exposición. Foto: Cortesía

Melina explica que esta exposición 
es un proyecto complejo: “Mi obra es 
conceptual, abstracta y trabajo con la 
estética de la fragmentación fotográ� -
ca. Mis proyectos de autor, documen-
tales, por lo general son autobiográ� -
cos y con ellos expreso mis obsesiones, 
lo que me inquieta, y me hace re� exio-
nar sobre la vida y el valor que tienen 
los momentos que compartimos con 
nuestra familia”, expresa Fenice tras 
re� exionar sobre la importancia del 
“tiempo vivido y el tiempo perdido”. 
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Trece talentosos  niños marabinos 
participarán el próximo viernes en 
el primer festival Pégate al Folklore, 
que se realizará en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez. La acti-
vidad será el a partir de las 5:00 de la 
tarde y la entrada tiene un precio de 
1.500 bolívares. 

En el encuentro, los pequeños in-
terpretarán piezas inéditas del maes-
tro Nolberto Andrade Balán, com-
puestas por Énder Pérez y William 
Pelayo, y estarán acompañados por el 
grupo Eclipse. 

Con los recursos recaudados en el 

Los niños resaltan la música 
venezolana con Pégate al Folklore

encuentro, se realizará la grabación 
del disco Valores de mi tierra infantil, 
en el que participarán los trece peque-
ños intérpretes. 

Amilec Rincón, promotora del 
evento y maestra de profesión, resal-
tó que la iniciativa tiene como objeti-
vo promover los valores de la música 
tradicional venezolana en los niños. 
“Estamos sembrando en ellos lo que 
van a querer para el futuro. Queremos 
demostrarles que la música tradicio-
nal no es precisamente ‘de viejos’ y 
que siendo niños pueden cantarla y 
quererla”. 

Entre los géneros que interpreta-
rán están la danza, contradanza, vals, 
bambuco, orquídea y la décima.

El espejo escondido celebra el Día Mundial del Teatro

El Club Dramático del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez rea-
lizará el viernes la presentación de la 
muestra teatral El espejo escondido. 
El encuentro será en el Centro de Arte 

de Maracaibo Lía Bermúdez, a las 
5:00 de la tarde y se realiza en el mar-
co de la celebración del Día Mundial  
del Teatro. 

La actividad coordinada por Alexis 
Blanco, se realizará en la sala de mu-
seo 2 del centro marabino y la entrada 

es gratuita. 
El Día Mundial del Teatro fue crea-

do por iniciativas del Instituto Inter-
nacional del Teatro, el 27 de marzo de 
1961, y desde entonces cada año la co-
munidad mundial celebra la fecha con 
diferentes actividades.

Gabriela Espinosa es una de las pequeñas que 
participará en el evento. Foto: J. Guerrero

Camlb

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar | �

El CBA proyectará Cap 2 intentos

La película documental Cap 2 intentos está 
dirigida por Carlos Oteyza. Foto: Cortesía

El Centro Bellas Artes (CBA) pro-
yectará el próximo viernes 24 de 
marzo la película venezolana Cap 2 
intentos. La muestra será a las 7:00 
de la noche y la entrada es gratuita. 

La cinta documental dirigida por 
Carlos Oteyza, viaja al pasado recien-
te de los venezolanos para retratar 
los dos gobiernos de Carlos Andrés 
Pérez, con la idea de encarar el futu-
ro. La película ha generado diversas 
emociones en quienes han acudido a 
las salas de cine, a tal punto que mu-

chas funciones han culminado con 
aplausos, según comenta su creador.
La película se estrenó el pasado 2 de 
diciembre de 2016.

Cine

Silanny Pulgar |�

Norah Suárez llega con 
Escarlata al Teatro Baralt

La reina de la comedia en Vene-
zuela, Norah Suárez, regresa a los 
escenarios, después de 10 años de 
ausencia, para presentar El show de 
Norah. 

La recordada artista revivirá la 
época de oro del programa de RCTV, 

Radio Rochela, interpretando los 
personajes de Escarlata, Maite Dela-
do, Lila Morillo, Fátima y la terrible 
Bruja. 

La comedia producida por His-
panomedio se presentará en el esce-
nario del Teatro Baralt, el próximo 
sábado 1 de abril a las 8:00 de la 
noche.

Comedia

Silanny Pulgar |�
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RANKING

1
2 3 4

5

Bienvenidos fue 
un programa de 
humor producido 
y conducido por 
Miguel Ángel 
Landa. En sus 
inicios, en el año 
1982 fue emitido 
por Venevisión, 
hasta el año 2001 
donde pasó a ser 
visto por Televen.
El sketch re� ejaba 
diferentes 
situaciones 
cotidianas.

Radio Rochela 
fue un programa 
humorístico 
emitido por 
RCTV que se 
caracterizaba 
por parodiar 
situaciones 
cotidianas, 
personajes 
políticos, artistas, 
telenovelas 
o concursos 
como el Miss 
Venezuela, que 
era llamado Miss 
Chocozuela. 

¡A Que Te Ríes! 
fue un programa 
de comedia, 
transmitido 
por Venevisión. 
Nació con la 
idea de emular 
las comedias 
anteriores de la 
misma cadena 
que alcanzaron 
gran éxito.

Cheverísimo 
fue emitido 
por Venevisión 
desde 1992 
hasta el 2002. 

¡Qué locura! fue 
un programa que 
se caracterizaba 
por realizar 
bromas pesadas 
de cámara oculta 
a diferentes 
artistas.

PRESENTAMOS LOS CINCO MEJORES 

PROGRAMAS HUMORÍSTICOS DE TELEVISIÓN 

SEGÚN EL EQUIPO DE VERSIÓN FINAL

El tema forma parte de su disco Sólo palabras. Foto: Karla Torres 

Divinas presenta su tema 
promocional No voy a caer 

La agrupación marabina Divinas 
estrena su primer sencillo promocio-
nal titulado No voy a caer. Cuatro 
chicas representan la nueva genera-
ción del grupo de reggaeton que vie-
ne con fuerza femenina a ganarse el 
cariño y el respeto del público.  

La canción forma parte de lo que 
será el primer disco denominado 
Sólo palabras y que contendrá nue-

ve temas inéditos y tres covers y que 
está producido por Melao Sound 
Factory.  

No voy a caer cuenta con la cola-
boración del cantante de San Cristó-
bal Chanto Salvador. En YouTube ya 
está disponible el video del trabajo 
musical que espera ganarse el cariño 
del público venezolano. Divinas es 
una representación de la mujer ve-
nezolana y latina, y busca defenderla 
y reivindicarla dentro del mercado.  

Música

El protagonista de 
Sangre en el Diván 

ofrecerá técnicas  
de análisis de texto 

y acercamiento al 
personaje

E
l reconocido actor cara-
queño Héctor Manrique 
estará en Maracaibo del 27 
al 30 de marzo para ofre-

cer un taller intensivo de actuación. 
Por cuatro días, el protagonista de 
la pieza teatral Sangre en el Diván 
ofrecerá en el Centro Bellas Artes 
(CBA), técnicas para quienes quie-
ran formar parte del mundo de la 
actuación.   

El también director de teatro ex-
plicó que se tratará de una sesión 
dinámica que se desarrollará en el 
escenario y tendrá en su contenido 
elementos como el análisis del texto 
y acercamiento al personaje.  

“Con este taller pretendemos 
sembrar la inquietud sobre el traba-
jo actoral y sobre el arte que tiene el 
actor de mutar y de intentar ser otro 
por un momento”, dijo Manrique. 

A� rma que si hay algo que un ac-
tor debe tener es creatividad, y eso 
es parte de lo que quiere mostrar 
en el taller. “El actor debe entender 

Héctor Manrique ha participado en telenovelas como La Vida Entera. Foto: Archivo 

que quiere. La responsabilidad es 
otro punto importante. Si no la tiene 
no es un actor potente”. Desde hace 
casi tres años, Manrique desarrolla 
con éxito la obra Sangre en el Diván, 
una adaptación teatral del libro del 
mismo nombre de la periodista Ibéyi-
se Pachecho. El actor revive la histo-
ria de Edmundo Chirinos, psiquiatra 
que fue condenado por el homicidio 
de una paciente de 20 años con quien 
mantenía una relación amorosa.   

Creó hace 35 años el Grupo Ac-
toral 80, por el que pasaron impor-
tantes � guras de la televisión y del 
teatro como Mimí Lazo y Aroldo Be-
tancourt.  

CBA // El actor caraqueño estará en Maracaibo durante cuatro días 

Héctor Manrique dictará 
taller de actuación

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

Silanny Pulgar  |�

 días durará el taller 
intensivo de actuación 

que se realizará en el 
Centro Bellas Artes 

desde el 27 de marzo 

 4

que es un ser creativo y que debe pro-
curar tener un estado de relajación y 
concentración para llegar al camino 

The Big Bang Theory tendrá 
dos temporadas más

Se daba por hecho que la come-
dia estrella del canal CBS sería re-
novada, pero hasta ahora no había 
con� rmación o� cial. The Big Bang 
Theory ha sido renovada por dos 
temporadas más, 48 nuevos ca-
pítulos para la serie que sigue las 
andanzas de Sheldon, Leonard, 
Penny y compañía.  

Según informó The Hollywood 

Reporter, la exitosa comedia crea-
da por Chuck Lorre llegará a su 12° 
ciclo al aire. 

“Felicitaciones al elenco y equipo 
que se estrenó hace casi una década 
atrás, y ha sido la comedia N° 1 por 
cinco años consecutivos”, señaló la 
CBS. No todo son buenas noticias. 
Dos de sus actrices podrían no vol-
ver. Se trata de Mayim Bialik y Me-
lissa Rauch, quienes se encuentran 
renegociando sus contratos. 

Series

Vanessa Chamorro  |�
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, inten-
tando por el ciudadano MARIO RAFAEL MONTIEL TROCONIZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.670.621, domiciliado en el municipio Maracaibo del es-
tado Zulia; contra el ciudadano ALFREDO ENRIQUE ARRIAGA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.068.653, del mismo domicilio; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 09 de febrero de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Tribunal en el termino de QUINCE 
(15) días después de publicado y consignado el edicto a �n de 
que expongan lo que a bien tengan en relación al presente jui-
cio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 692 del 
Código Civil. Maracaibo, 22 de febrero de 2017. Años: 206º de 

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

 Exp. 3521
CARTEL DE CITACIÓN. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE-
NEZUELA. EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE MU-
NICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  
DEL  ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana YVON-
NY ANTONIA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, titula-
res de las cédulas de identidad N°. V.5.178.399, domiciliada 
en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; que debe com-
parecer ante este Tribunal, dentro del termino de quince (15) 
días de despacho, después de cumplida la ultima formalidad 
prevista en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil;  
a darse por citado en el expediente signado con el N° 3521, 
contentivo del juicio que por DESALOJO (VIVIENDA), sigue 
en su contra la ciudadana  IVONNE GOMEZ.- Se le advierte 
que de no comparecer en el lapso señalado se le designará 
defensor, con quien se entenderá las citación y demás actos 
del proceso. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y 
Versión Final, de esta ciudad, con intervalo de tres días en-
tre uno y otro. Maracaibo, 02 de marzo de dos mil diecisiete 
(2017).- AÑOS: 206º y 158º.

EL JUEZ,
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA                                                                                          

EL SECRETARIO,
Abog. LEONARDO ENRIQUE  ESPINA MORALES

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 de enero de 2017
206º y 157º

EDICTO.
HACE SABER:

A Los Herederos desconocidos del ciudadano quien en vida se llamo JESUS 
ANTONIO RANGEL MARIN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. 5.038.831, y cuyo ul�mo domicilio fue en esta ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de la mañana, 
hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asis�dos de ese dere-
cho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r desde la 
constancia en actas que se efectué de este Edicto, a �n de darse por citados 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
sigue la ciudadana CARMEN MUÑOZ DE VILLASMIL, contra JESUS RANGEL. Se 
les advierte que si vencido dicho termino y sin haberse veri�cado sus compa-
recencias, se les nombrara un defensor Ad-Litem a los herederos desconocidos 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
dos diarios de mayor circulación, Bien sea, los diarios La Verdad, Versión Final 
o Panorama, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

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

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará 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 los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

 

 Exp. No.  48.936/YP
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCAN-
TIL Y

 DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:
 Al ciudadano, LUIS YNCIARTE, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad  N° V.-9.711.002, domiciliado en esta 
ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia;  que este 
Tribunal, en el juicio que por INQUISICION DE PATERNIDAD sigue en 
contra el ciudadano NELIO JESÚS URDANETA ESIS, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad  No.  V.-5.808.281, y de 
este domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de 
Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido  dicho lapso y no hu-
biere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en el Diario La Verdad y Versión Final, ambos 
de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Maracaibo, 23  de Noviembre de 2016. AÑOS: 206° 
de la Independencia y 157° de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA TEMPORAL. 
                                                                  ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ 

 Exp.- 49.240/TL
CARTEL DE CITACIÓN

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

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la sociedad mercan�l PLASTICOS DEL LAGO, C.A., cons�tuida me-
diante documento  inscrito ante el Registro Mercan�l Cuarto del 
Estado Zulia, en fecha 22-03-2004, con el No. 44, Tomo 18-A, en la 
persona de su presidente LEOMAR MORALES, �tular de la cedula 
de iden�dad No. V.- 3.776.586, que en el juicio de QUERELLA INTER-
DICTAL RESTITUTORIA seguido por la sociedad mercan�l  DISTRIBUI-
DORA PLANETA DEL CABLE, C.A., deberá comparecer dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de Ley. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la Citación.  Publíquese en los Diarios “La Verdad” 
y “Versión Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, trece (13) de marzo de 
2017. AÑOS: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA SUPLENTE:

Abg. ZULAY VIRGINIA GUERRERO.                                  LA SECRETARIA
                                                                         Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO  ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, dieciséis (16) de febrero del año 2017.
206° y 158°

Expediente No. 5894
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:

A toda persona que tenga interés en la rec��cación de acta de defunción intentada 
por la ciudadana MARIA EPIFANIA PEREZ DE GONZALEZ, portadora de las cedula 
de iden�dad No. 4.774.815, que este Tribunal ordenó su emplazamiento para 
que comparezca al décimo (10°) día de despacho siguiente a la fecha que conste 
en actas la publicación del presente cartel, en el horario comprendido desde 
las ocho y treinta de la mañana (08:30 a.m.) hasta las tres y treinta de la tarde 
(03:30 p.m.), a los �nes de exponer lo que a bien tenga o formular la oposición 
respec�va en relación al presente procedimiento, de conformidad con el ar�culo 
770 del Código de Procedimiento Civil. Se le advierte que si vencido dicho 
término no comparece ni por si ni por medio de sus apoderados judiciales, sur�rá 
efectos la consecuencia prevista en el ar�culo 771 del referido instrumento legal. 
Publíquese el presente cartel en un diario de mayor circulación en el domicilio 

de la parte solicitante.
Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA.

JUEZA PROVISORIA

EL SECRETARIO,
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

Expediente N° 5894

 
Expediente Nº 2976-16

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, Vein�cuatro (24) de febrero de 2017

Años 207 y 157
HACE SABER:

Al ciudadano EDINSON JOSÉ VILLANUEVA MENA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. 23.456.607, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal, TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la avenida 2 ‘’El Milagro’’ con calle 
84, Sector Valle Frío, Sede Judicial Torre Mara, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, dentro del lapso de quince (15) días de despacho siguientes, después que conste en actas 
la �jación, publicación y consignación que del presente cartel para que venga a darse por citado 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE BOLIVARES, sigue en su contra la ciudadana MARÍA 
CARMELA TERMINE BARBIERI, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 
4.996.842, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia. Finalmente, se le advierte 
que de no comparecer en el plazo señalado, se le designará Defensor Ad Litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso, todo de conformidad con lo establecido en el 

ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.

El Juez
Abg. Gabriel Fernando Virla Villalobos 

La Secretaria 
Abg. Charyl Prieto Bohórquez
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Servicios básicos de Xbox 
LIVE presentan problemas

Microsoft ha reconocido 
que en la madrugada de ayer 
se han experimentado pro-
blemas de conectividad al 
servicio Xbox Live que, por la 
diferencia horaria, han afec-
tado más a los usuarios ame-
ricanos. Según ha indicado la 
compañía, la situación ha sido 
corregida ya.

Desde primera hora de la 
tarde del lunes, en EE. UU. 
(aproximadamente desde las 
23h en España), los usuarios 
empezaron a experimentar 
problemas de acceso al servi-
cio Xbox Live, incluyendo la 
imposibilidad de acceder.

Aparentemente, un proble-
ma en el sistema de autenti-
� cación ha impedido que los 
usuarios de estos servicios 
puedan acceder a sus cuentas.

Microsoft reconoció el pro-
blema, indicando que “nues-
tros ingenieros y desarrolla-
dores están trabajando en 
estos momentos para resolver 
el problema que ha impedido 

Redacción Tecnología |�

a algunos usuarios acceder a 
Xbox Live”.

Aunque no se ha indicado 
en qué ha consistido el proble-
ma, parece estar solucionado 
y los usuarios ya no deberían 
experimentar problemas de 
ningún tipo con su conexión 
a los servicios en línea de la 
gama de consolas Xbox.

Usuarios aseguran que no 
podían acceder a contenidos 
descargados y comprados a 
través de los bazares, tanto de 
Windows 10 como de las con-
solas de sobremesa.

Usuarios también 
reportaron fallas 

en los servicios de 
Outlook y Skype.                           

Foto: Archivo

Usuarios de las redes so-
ciales también reportaron 
fallas en los servicios de Out-
look y Skype. 

Se trata de la segunda 
caída importante que sufre 
la compañía en sus servicios 
este mes.

La falla afecta a usuarios 
de Europa, Estados Unidos y 
México.
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Exp. Nro. 14.677.-
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 todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho sobre un inmueble cons�tuido por una 
casa sobre terreno ubicado en la calle 63, Nº. 8-79, an-
tes jurisdicción del Municipio Coquivacoa del Distrito 
Maracaibo hoy llamada Parroquia Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, registrado 
por ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro del Municipio Autónomo de Maracaibo del Es-
tado Zulia, bajo el numero 40 Protocolo 10 Tomo 160, 
los cuales deberán comparecer por ante este Tribunal 
en un lapso de noventa (90) días con�nuos, contados a 
par�r de la primera publicación que se efectúe de este 
Edicto, en las horas comprendidas de ocho y treinta 
de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a. m. 
a 3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudada-
no JOSE ANTONIO GONZALEZ WILCHEM, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
4.157.495 en contra de la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA 
GAMBOA, venezolana, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº. 7.832.407, con la advertencia que si vencido 
dicho lapso sin haberse veri�cado su comparecencia 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá 
la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios Versión Final y La Verdad de esta localidad 
durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Todo se conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 
con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 03 de Marzo 
de 2017.- Años: 206º de la Independencia y 158º de la 

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

MARTHA ELVIA 
ESCRUCERIAS DE SUÁREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maximiliano Escrucerias (+) y  Alba 
Gutiérrez; su esposo: Aurelio Suarez; sus hijos: 

Fredy, Melisa, José, Alba, Rosmeli, Oneira, Nurka, 
Aurelio, Manuel; sus hermanos: Ángela, Diana, 

Darío, Wilson, Max, Ofelia, Domingo, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/03/2017. Hora: 
3:00 p.m. Dirección: barrio Simón Meza, 
casa 83-34, Santa Rita. Cementerio: 
Municipal Santa Rita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUIS RAFAEL 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mercedes Castillo (+) y Antonio 
Gutiérrez; sus hermanos: Hugo, Roberto, 

David, Nila, tíos, sobrinos, primos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 22/03/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 
Hora: 12:00 p. m. Dirección: barrio 
Cujicito Av. 92 #36-36.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

GISELA 
BARBOZA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Suárez (+) y Elsa Barboza (+); 
sus hijos: Víctor, Virginia y Mildre; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22/03/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco Asís. 

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

REBECA CHIQUINQUIRÁ 
GONZÁLEZ PRIETO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Cesar González Rivas (+) y Silda Rebeca Prieto de 
González (+); su hija: Valentina Chiquinquirá González Prieto; sus 
hermanos: Julio Cesar (+), Juan Carlos, Francisco Gregorio González 
Prieto; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio  que se 
realizará hoy 22/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Parroquia 
Cristo de Aranza Sabaneta Sector Santino Calle 100A Casa 100A-39. 
Funeraria: Sefes. Cementerio: Cuadrado.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NECTARIO
ROJAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Echeverría (+) y Antonio Rojas 
(+); su hermano: Antonio Rojas; demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio  que se realizará 
hoy 22/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Calle 9 
Entre 3 Y 4 N° 3-62. Funeraria: El Carmen. Cementerio: 
Jardines de Altagracia.

 Idolfo Enrique 
Ferrebus González

Su esposa: Ruby Rodriguez Alvear; sus padres: Idolfo 
Ferrebus (+) y Ergida Dolores González; sus hijos: 
Maykel, Yenifer, Josia, Idolfo Y Adolfo y Maybelis 
Ferrebus; hijastros: Loriani, Norimar y Nolman; 
sus hermanos: Alvara, Keinny, Francisco, Manuel, 

Dayana, Yolando y Ender Idolfo; demás familiares 
y amigos lo invitan al acto de sepelio que se efectuara el 
día  miércoles 22/03/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección/Capilla: Urb Sierra 
Maestra calle 18 Nº 4-12 frente al Saime, Sierra 

Maestra, Mcpio. San Francisco.

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

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Ha fallecido en la paz del Señor:

AURORA MARGARITA 
PALMAR DE RODRÍGUEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Palmar y María Montiel de Palmar; sus 
esposo: Geradio Rodríguez; sus hijos: Joel Rodríguez y 

Jhoendry Rodríguez; sus nietos: Yohenny, Antonella, 
Samantha Rodríguez; sus hermanos: Maritza, 

Antonio, Emerita, Luisa, Mónica, Bienvenida, 
Carmen, Ana, hija política, sobrinos, primos, 

demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/03/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Los Claveles, c/96-D # 46A-43.

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUANA 
MATA ACEVEDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Genaro Mata (+) e Isabel Acevedo (+); sus hermanos: Genaro Mata 
(+) y Petra Mata (+); sus hijos: Pedro Cerrada, Otilio Mata, Eli Montenegro, 
Argelia Mata, Haide Mata, Alicia Montenegro y José Mata (+); amigos y demás 
familiares te invitan al acto del sepelio que se efectuará el día 22/03/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/ 24 de Julio Av. 49-C casa 175. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ARNOLDO
ESPINOZA APARICIO

(Q.E.P.D.)

Su hija: Glaybeling Espinoza; sus nietos: Jeefrey 
Quiñonez y Valentina Quiñonez; amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 
miércoles 22 de marzo de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 
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La Tumba de Jesucristo 
recobra todo su esplendor

REMODELACIÓN // Las obras de restauración del Edículo y la Cúpula terminaron a tiempo

Durante los diez meses 
de restauración se han 

limpiado las láminas de 
mármol del armazón

L
as obras de restauración del 
Edículo y la Cúpula que pro-
tegen la Tumba de Jesucris-
to han terminado a tiempo y 

los resultados serán presentados este 
miércoles, con� rmó ayer en la Igle-
sia del Santo Sepulcro de Jerusalén la 
encargada de la restauración, Antonia 
Moropoulou. “Ahora se puede ver el 
color y la textura, las inscripciones, los 
frescos”, dijo Moropoulou junto a la 

Stephen Hawking, de 75 años de 
edad, anunció en el programa Good 
Morning Britain que podrá cumplir 
su sueño de viajar al espacio.

La oportunidad se la debe a Ri-
chard Branson, el empresario bri-
tánico que le ha ofrecido una plaza 
en uno de los vuelos espaciales de 
Virgin Galactic.

“Pensé que nunca nadie me lle-
varía, pero Richard Branson me ha 
ofrecido una butaca en el Virgin 
Galactic y he aceptado inmediata-
mente”, dijo el reconocido cosmó-
logo y astrofísico en una entrevista 
con la cadena ITV. La aerolínea que 
le brindará el servicio ha lanzado 
un proyecto que pretende lanzar 
vuelos comerciales, para llevar a 
turistas al espacio en los próximos 
años. Unas 800 personas ya han 
reservado un lugar en la aeronave.

El cientí� co ha reiterado sus an-
sias de viajar al espacio en varias 
ocasiones.

Richard Branson 
invitó a Stephen 
Hawking al espacio

Virgin Galactic

Redacción |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción |�

centenaria estructura, donde la tradi-
ción cristiana sitúa el enterramiento y 
resurrección de Jesús, tras diez meses 
de restauración durante los que se han 
limpiado las láminas de mármol del 

armazón y se ha reforzado su estabili-
dad.

Además, se han sustituido losas da-
ñadas, se han cubierto las grietas con 
pegamento, rellenado � suras y reforza-

do soportes para un “monumento que 
durará para siempre”, resaltó la jefa 
griega de la rehabilitación.

A � nales de febrero, se retiraron los 
andamiajes, colocados por los británi-
cos en 1947, y las lonas y mamparas 
que rodean el Edículo se quitarán en 
las próximas horas, para que quede 
despejado de materiales de obra de 
cara al próximo 22 de marzo, fecha de 
presentación

En lo alto de la cúpula reluce una 
cruz greco-ortodoxa, que no estaba 
antes de la restauración y que según 
el franciscano y arqueólogo, Eugenio 
Alliata, podría pertenecer al proyecto 
original del Edículo.

Diez meses duró la restauración. 
Con un presupuesto inicial de 3 millo-
nes de euros, el equipo ha contado con 
una � nanciación total de 6 millones, el 
80 % por donaciones desde el exterior.

El templo del Santo Sepulcro ha estado abierto durante todo el proceso de restauración y solo 
fue cerrado 36 horas. Foto: EFE 
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BÉISBOL // El relevista venezolano está batallando por un cupo en el bullpen de los Tigres

ARCENIO LEÓN SE ABRE 
UN ESPACIO EN DETROIT

El zuliano mantiene un 
desempeño en el Spring 
Trining que le abre paso 

a un posible debut en 
las Grandes Ligas

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

E
l rendimiento de Arcenio 
León durante la pretempo-
rada logró atraer la atención 
de la directiva y el cuerpo 

técnico de los Tigres de Detroit. El re-
levista venezolano se ganó el derecho 
a ser formalmente invitado al campo 
de entrenamiento del equipo grande, 
donde ahora tiene la posibilidad de 
ganarse un puesto en el roster y po-
der concretar su debut en las Grandes 
Ligas.

León llegó a Lakeland, Florida, 
sede primaveral de los Tigres, con un 
contrato de ligas menores. En cuatro 
ocasiones fue llamado para completar 
el roster de los juegos de pretempora-
da, una oportunidad que supo apro-
vechar el derecho, con sus envíos a 97 
millas por hora, para mostrar sus con-
diciones y “abrirle los ojos” al mána-
ger Brad Ausmus, junto con su cuerpo 
técnico.

“Desde el primer día que llegué me 
sentí muy motivado. Me mentalice en 
trabajar duro todos los días y demos-
trar el tipo de lanzador que puedo ser. 
Simplemente estoy haciendo las cosas 
de la manera correcta y eso aquí lo 
están tomando en cuenta”, manifestó 
León a Versión Final vía telefónica 
desde Lakeland.

Luego de su participación con Ve-
nezuela en el Clásico Mundial, León se 
incorporó al campamento del equipo 
grande de los bengalíes, donde aspira 
abrirse paso dentro de un cuerpo de 
relevistas que presenta muchas inte-
rrogantes durante el spring training.

“No me pongo a pensar en las de-
cisiones que pueda tomar la gerencia, 
son cosas que no controlo. Yo simple-
mente vine aquí a tirar strike y sacar la 
mayor cantidad de outs en cada opor-
tunidad que reciba. Yo voy a hacer 
lo mío, quiero batallar con todo por 
ganarme un puesto”, comentó león, 
quien no ha permitido carreras en sus 
cinco presentaciones en la Liga de La 

Toronja.
“Cada vez que me den una oportu-

nidad, me voy a parar ahí (en el mon-
tículo) a tirar strike, a mantener la 
bola bajita. Me trajeron aquí para sa-
car outs y eso es lo que trato de hacer. 
No hay que cambiar nada ni forzar las 
cosas, simplemente lanzar como lo 
vengo haciendo", comentó León.

El gerente general Al Ávila le 
atribuyó a Miguel García, di-
rector de operaciones 
en Latinoamerica del 
equipo, la � rma de 
León. Avila le dijo al 
Michigan Live que León 
está entre los lanzadores más 
prometedores de los agentes libres 
incorporados en el receso de tem-
porada. 

“De los pitchers con contrato 
de ligas menores que hemos � r-
mado, él (León) es el único que 
puede hacer algo por nosotros en 
este momento”, indicó Ávila.

En buen momento
Luego de salvar 36 juegos en 42 

oportunidades en la Liga Mexicana 
con los Acereros del Norte en 2016, 
León logró otros 14 rescates con 
las Águilas del Zulia en la LVBP; 
sin embargo, luego de pactar con 
los Tigres, las restricciones de su 
nueva organización frenaron el 
ritmo de trabajo que mantuvo el 
zuliano, algo que lo perjudicó un 
poco en su desempeño.

“Soy un lanzador que necesita 
estar activo, las limitaciones me 
cortaron el ritmo que traía. Luego 
de terminar la temporada con las 
Águilas, realicé un plan de trabajo 
que me ayudó a retomar nuevamen-
te mi rutina, me costó un poco, pero 
afortunadamente llegué al campo de 
entrenamiento en la forma que que-
ría”, explicó el escopetero.

A sus 30 años y luego de 12 campa-
ñas en las menores, León asegura que 
más allá de la salud de su brazo, ha 
sido su madurez como pitcher la que 
le ha dado un impulso a su carrera.

“Ahora soy un mejor lanzador. 
Aprendí cómo usar mis lanzamien-
tos, a sacarle provecho a los pitcheos 
secundarios, sobre todo mi slider”, 
puntualizó León. “No es solo saberlos 
ubicar en la zona, sino saber utilizar 
mis envíos para sacar de balance al 
bateador, atacar y no dejarlo pensar”.
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LARGO RECORRIDO 

YEAR  TEAM LEVEL W L ERA G SV SVO IP BB SO
2005 HOU ROK 3 1 1.42 20 8 9 31.2 16 16
2006 HOU ROK 0 5 5.87 19 5 7 23.0 14 14
2007 HOU ROK 0 7 4.67 15 0 0 54.0 27 43
2008 HOU ROK 3 1 3.33 15 0 1 48.2 19 42
2009 HOU A+ 4 2 5.86 41 0 0 70.2 49 52
2010  HOU A+/AA 2 4 3.97 44 4 6 77.0 45 83
2011  HOU AAA 3 4 4.86 48 2 3 66.2 49 73
2012 HOU AA 3 2 4.38 44 2 2 63.2 33 58
2013 MIL AA 2 7 5.68 35 0 1 71.1 58 41
2014  MIL AAA 3 3 3.86 52 3 5 72.1 27 61
2015 CHW AAA 1 0 11.91 9 1 1 11.1 8 12
2016 MVA MEX 5 4 3.30 60 36 42 62.2 21 53

ATLANTA ASEGURA A JOSEF

Atlanta United anunció que ha completado un 
� chaje multianual con el delantero Josef Mar-
tínez, quien ha anotando cinco goles en los 
tres partidos de la historia del club en la MLS.

DUELO DE GIGANTES EN EURORA

Alemania recibirá hoy a Inglaterra en Dortmund, en un amistoso 
internacional con muchas ausencias de peso. Manuel Neuer, Me-
sut Özil, Mario Götze y Marco Reus, no estarán en el equipo teu-
tón. Los ingleses no contarán con Wayne Rooney y Theo Walcott.
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La lesión del 
campocorto Didi 

Gregorius hace que 
Nueva York revise 
las opciones para 

reemplazarlo 

Freddy Galvis ha sido uno de los campocortos más seguros de las Grandes Ligas 
en las últimas temporadas. Foto: Phillies 

C
on la lesión del holan-
dés Didi Gregorius en 
el hombro, la compe-
tencia por la titulari-

dad del campocorto está abierta 
en los Yankees de Nueva York, 
para el inicio de la temporada 
2017.  

Gregorius, hasta el momen-
to, se perderá todo el mes de 
abril y luego será reevaluado 
para determinar el alcance de 
la lesión. Los “Bombarderos 
del Bronx” tienen al venezola-
no Ronald Torreyes, el versátil 
Tyler Wade y el dominicano 
Starlin Castro, como los candi-
datos a ocuparse del shortstop, 
de manera temporal.  

Pero si las molestias físicas 
de Gregorius tienen un alcan-
ce mayor, el mercado de las 
Grandes Ligas empieza a ser la 
opción. De acuerdo con un re-
porte del New York Times, los 
Yankees tendrían en su radar a 
dos criollos. 

El parador en corto Freddy 
Galvis, titular de esa posición 
con los Filis de Filadel� a, y el 
utility Carlos Sánchez, quien 
pertenece a los Medias Blancas 
de Chicago. Los patiblancos 
� rmaron ayer a Tim Anderson, 
una de sus principales prome-
sas en las ligas menores, por 

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

seis temporadas, lo que les 
podría dar un margen para tra-
bajar cualquier comercio con 
Sánchez. 

Aunque Galvis sería la pieza 
ideal, pero mucho más costo-
sa, para los Yankees, siendo el 
falconiano un campocorto es-
tablecido en la Gran Carpa. El 
movimiento ayudaría a los cuá-
queros a liberarle el camino al 
principal prospecto de la orga-
nización, J. P. Crawford, quien 
está llamado a adueñarse de la 

posición seis a la defensiva a 
inicios del 2018. 

Ambas piezas podrían ser fá-
ciles de negociar, debido a que 
tanto Filadel� a como Chicago, 
cuentan con peloteros jóvenes 
en sus granjas para ascender 
a las Mayores y ocupar sus va-
cantes. 

La transacción le permitirá a 
Nueva York mantener a Torres 
en las menores para que siga 
con su desarrollo, a pesar del 
gran trabajo que está hacien-
do en la pretemporada, donde 
batea para .464. Por otra parte, 
Mateo no es visto como un ju-
gador de las Grandes Ligas por 
los próximos dos años y la idea 
que tiene la organización es 
moverlo al jardín central, por 
su velocidad, o cambiarlo. 

GALVIS SUENA 
EN EL BRONX

MLB // Los Yankees muestran interés en el campocorto venezolano 

Gleyber Torres no es candidato a estar en el juego inaugural 

Robinson Chirinos fi rma extensión de contrato con Texas

Carlos Carrasco: 
“Me siento cómodo”

Ezequiel Carrera está fuera por lesión en el muslo

Los Yankees de Nueva York anunciaron 
ayer que Didi Gregorius, su campocorto 
titular para el 2017, no será parte del 
roster para el inicio de la temporada, por 
una lesión en el hombro, que lo sacará, 
al menos, todo el mes de abril de acción. 
El venezolano Gleyber Torres, mejor 

prospecto de los Bombarderos del Bronx, 
lucía como un � rme candidato para 
ocuparse del puesto, pero el gerente 
general Brian Cashman aseguró que no 
está entre las opciones y que comenzará 
en doble-A. Mientras que su compatriota 
Ronald Torreyes entró en la pelea. 

El receptor venezolano Robinson 
Chirinos pactó ayer una extensión de 
contrato hasta el 2018 con los Rangers 
de Texas, con una opción del equipo 
para la temporada 2019. El criollo había 
� rmado recientemente un acuerdo por 
una campaña y 1.9 millones de dólares, 
para evitar el arbitraje durante la zafra 

baja. El monto por el 2018, reveló el Star-
Telegram, es de 2.25 millones de dólares, 
mientras que la opción del 2019 es por 
2.37 millones. El falconiano apunta a 
ser el backup de receptor titular de 
los texanos, Jonathan Lucroy. En 2016, 
Chirinos bateó para .224 en 57 juegos, 
con nueve jonrones y 20 remolcadas.

El jardinero venezolano Ezequiel Carrera 
estará fuera varios días, según reportó el 
Toronto Star Reports. Carrera presenta 
una contusión en el muslo, luego de 
chocar ayer con el segunda base Darwin 
Barney, durante el juego de exhibición 
entre los Azulejos de Toronto y los 
Mellizos de Minnesota, en el séptimo 

inning. El patrullero está llamado a tener 
un puesto en el banco de Toronto en 
el inicio de la temporada 2017 y ha ser 
utilizado en el jardín derecho, cuando 
los canadienses se midan a lanzadores 
derechos. Hasta el momento, la 
organización no ha informado si tendrá 
que pasar por la lista de lesionados. 

Carlos Carrasco lanzó por primera 
vez, luego del susto que le generó 
una in� amación en el codo. El 
derecho tiró 1.2 episodios de una 
carrera ante el equipo de Triple-A 
de los Rojos de Cincinnati. El 
larense tiró su recta entre 92 y 
93 millas por hora y pudo utilizar 
sus envíos quebrados. “Me siento 
cómodo, me siento listo. Todos mis 
envíos trabajaron bien”, aseguró 
Carrasco a MLB.com. 

l b did ll j i l

20
jonrones conectó Freddy 
Galvis en el 2016 en las 

Grandes Ligas 
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Baloncesto

Carl Herrera 
será honrado 
por los Rockets

Andrés Chávez |�

El venezolano Carl Herrera fue 
seleccionado como una de las 50 
leyendas de los Rockets de Hous-
ton, franquicia de la NBA con la 
cual ganó dos campeonatos (1994 
y 1995).

Herrera, primer criollo en jugar 
en la mejor liga del mundo, recibi-
rá un homenaje por parte del equi-
po este viernes 24 de marzo, previo 
al juego de los Rockets ante los Pe-
licans de Nueva Orleans.

Elvin Hayes, Calvin Murphy, 
Moses Malone, Clyde Drexler, 
Hakeem Olajuwon y Yao Ming, 
entre otros, han recibido ya sus 
reconocimientos en lo que va de 
temporada.

Herrera Allen jugó con el equipo 
texano desde 1991 hasta 1995. Fue 
reconocido por su férrea defensa y 
su aporte desde el banquillo. Dejó 
promedios de 5.8 puntos y 4.8 re-
botes con los Rockets.

“Estoy contento por haber sido 
considerado por los Rockets como 
una de las � guras importantes de 
su historia”, dijo Herrera al diario 
deportivo Líder.

Roger Federer ganó el Masters 1000 de 
Indian Wells. Foto: AFP

Tenis

Federer da 
señales de estar 
en condiciones

Redacción Deportes |�

Luego de las lesiones que le hi-
cieron perderse el � nal de la tem-
porada 2016 del circuito ATP del 
tenis, Roger Federer comenzó el 
2017 a toda máquina, dando claras 
señales de estar muy cerca del tope 
de sus condiciones físicas. 

El suizo conquistó el Abierto 
de Australia este año, por tercera 
vez en su carrera, y recientemen-
te ganó el Master 1000 de Indian 
Wells, por quinta ocasión y alcan-
zando el primer Masters del año.

Federer ahora se disputará el 
torneo de Miami, considerado el 
quinto Grand Slam del t0ur, con la 
vista puesta en otro título.

Leonardo Acosta gana segunda 
medalla en los Juegos de Invierno

El atleta zuliano Leonardo Acos-
ta sigue rompiendo pronósticos y 
ayer sumó su segunda medalla en 
los Juegos Mundiales de Invierno de 
las Olimpiadas Especiales de Aus-
tria 2017. El criollo ganó la presea de 
bronce en los 200 metros de la cami-
nata sobre nieve. 

Acosta dejó un tiempo de 1:01.90 
minutos, que lo dejaron colarse hasta 
la tercera posición. En esta compe-
tencia, tuvo un poco de fortuna al ser 
descali� cado el japonés Sho Arikawa, 
quien tuvo  una marca de 54.05 segun-
dos, que lo dejaban como el campeón 
de la competencia. 

El primer lugar fue para el croata 
Vladimir Strmecki (58.26 segundos) y 
el segundo puesto se lo llevó el pakis-
taní Pervez Ahmed (1:00.67 minutos).

En la jornada de ayer de la camina-
ta sobre nieve, también conquistaron 
medallas para Venezuela José Astudi-
llo (plata) y Karlenys Arcia (oro). Am-
bos compitieron en los 200 metros, 
aunque en una clasi� cación distinta a 
la del criollo.

El marense también estuvo pre-

Leonardo Acosta sigue cosechando triunfos en los Juegos Mundiales de Invierno. Foto: Cortesía 

Ángel Cuevas |�

sente en el relevo 4x100 metros so-
bre nieve del equipo nacional y junto 
a Arcia, Astudillo y Franyeli Rivas se 
quedaron con el segundo puesto de 
las divisionales, tras dejar tiempo de 

1:41.98 minutos. El primer lugar se lo 
llevó el conjunto de Omán, con marca 
de 1:41.22, mientras que Austria fue 
tercero (2:12.65). 

La última participación de “Leo” en 
los Juegos Mundiales de Invierno de 
las Olimpiadas Especiales 2017 será 
mañana, cuando compita en la � nal 
del relevo 4x100 metros. En esa com-
petencia buscará sellar con broche de 
oro su participación y llenar de alegrías 
a la comunidad cristiana del Centro de 
Alabanza Oasis Mara. 

Leonardo Acosta 
competirá mañana, por 
última ocasión en los 
Juegos Mundiales de 
Invierno, en el relevo 
4x100 metros  
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Andrés Chávez |�

Titanes FC jugará esta tarde 
(3:30 p. m.) el duelo reprogramado 
por la primera jornada del grupo 
occidental de la segunda división, 
cuando visite a Real Frontera en el 
estadio Pedro Rafael Chávez de San 
Antonio del Táchira.

Los auriazules vencieron el � n 
de semana 2-1 a ULA FC en casa y 
se acomodaron en el tercer puesto. 
No obstante, si ganan hoy llegarán 
a 13 unidades y pasarán al segundo, 
colocándose a dos puntos del líder 
Atlético Guanare. Los llaneros, que 
triunfaron con agónico 1-0 el do-
mingo ante Ureña, tienen 15 pun-
tos con un juego más que Titanes.

Los zulianos entrenaron ayer 

Titanes visita a Real Frontera 
y apunta a subir en la tabla

Segunda

Los colosos se pondrían segundos con un 
triunfo hoy. Archivo: Javier Plaza

por última vez antes de embarcarse a 
tierras tachirenses.

Los fronterizos, entretanto, se ubi-
can en el sexto puesto de la clasi� ca-
ción del grupo con cinco unidades.

Los llamados por 
Dudamel para la 

doble fecha ante Perú 
(mañana) y Chile (28 
de marzo) entrenan 

en Margarita

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal

Salomón Rondón practica su puntería de cara al arco. Foto: FVFL
a selección nacional de fútbol 
ya entrena con todos los con-
vocados a la doble fecha de eli-
minatorias mundialistas, en la 

que Venezuela enfrentará a Perú maña-
na y a Chile el próximo 28 de marzo.

Ayer se reportaron al grupo que 
practica en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento (CNAR) de Margarita 
los defensores Mikel Villanueva, José 
Manuel Velásquez, Wilker Ángel, Rolf 
Feltscher y Alexánder González; los 
centrocampistas Renzo Zambrano y 
Tomás Rincón y los atacantes Andrés 
Ponce, Christian Santos y Darwin Ma-
chís. Los volantes Alejandro Guerra y 
Yeferson Soteldo se incorporaron el lu-
nes por la noche.

Poco ritmo y baja forma
Si bien la convocatoria es joven, mu-

chos de los elementos de los que dispone 
el cuerpo técnico encabezado por Rafael 
Dudamel no ha tenido la continuidad 
que un entrenador esperaría para un 
miembro de la selección nacional.

LA VINOTINTO 
SE CONCENTRA 
CON POCO FÚTBOL

ELIMINATORIAS // Varios convocados no han tenido continuidad en sus equipos

El goleador de más jerarquía, Salo-
món Rondón, tiene 15 encuentros sin 
marcar con el West Brom. Tomás Rin-
cón, el pulmón del equipo en el me-
diocampo, es la cuarta o quinta opción 
para el técnico de la Juventus Massimi-
liano Allegri en el puesto de volante de 
contención.

Adalberto Peñaranda, Andrés Ponce 
y Christian Santos, tres de los delante-
ros del equipo, no han contado con mu-
cho rodaje tampoco en Málaga, Lugano 
y Alavés, respectivamente. Al acumu-
larse nombres en la lista de jugadores 
con pocos minutos, la situación llama a 
la atención.

El que viene más en forma es Josef 
Martínez, � gura en el Atlanta United 
de Gerardo Martino, y varios de los 
que juegan en Venezuela (José Contre-
ras, Wuilker Faríñez, Francisco Flores, 
Aristóteles Romero) y en América en 

general (Rómulo Otero y Arquímedes 
Figuera, por ejemplo).

Los “legionarios” no han podido te-
ner la total con� anza de sus entrenado-
res en Europa, a la hora de formar parte 
de los once titulares.

Está por verse si la falta de continui-
dad y ritmo futbolístico de algunas de 
las � guras in� uye en el desempeño del 
equipo y en las decisiones de Dudamel, 
que hoy se dirigirá a la prensa a las 3:00 
p. m.

Zulia FC se recompone 
defensivamente

Andrea Seña |�

Al Zulia FC le costó 630 minu-
tos conseguir su primer arco en 
cero en este 2017. Seis salidas en 
el Torneo Apertura y el debut en la 
Copa Libertadores 2017 dejaron a 
los petroleros, con 16 goles encaja-
dos. Fue hasta su estreno liberta-
dor como visitante, en Montevideo 
contra el Nacional, que el conjunto 
regional saldó la deuda. 

La victoria del domingo contra 
Zamora (3-0), la primera en el “Pa-
chencho” Romero, sirvió para re-
frendar aquella puesta en escena y 
para medir el ritmo actual de la re-
taguardia petrolera, línea en la que 
el técnico Daniel Farías ha movido 
más las piezas.

Empujón de seguridad
Esos 180 minutos en los que el 

arco de Renny Vega no ha caído se 
traducen en mayor con� anza y se-
guridad para lo que se viene desde 
el sábado: una seguidilla de parti-

dos antes de volver a la arena liberta-
dora, que empieza recibiendo al Cara-
cas FC por la fecha reprogramada.

 “Se ha ganado mucho con� anza. 
Más que todo en la parte de atrás que 
ha sido criticada desde principio del 
campeonato, y gracias a Dios estamos 
respondiendo a lo que quiere el cuer-
po técnico”, dijo el exguardamenta de 
la Vinotinto a Versión Final, tras � -
nalizar la práctica de ayer.

Para el incombustible volante zu-
liano Herny Palomino, la zaga petro-
lera está a un 75 % de entendimiento. 
El experimentado jugador ha variado 
su labor natural para responder a las 
necesidades defensivas.

“El profe ha variado (en la defensa) 
buscando esa solidez. Estamos un 75% 
acoplados atrás, aún nos falta pero eso 
lo da el trabajo diario. Cada vez las lí-
neas de atrás se sentirán más seguras 
para brindar esa con� anza al equipo”. 

En tanto, el defensor mar� leño 
Hervé Kambou será baja ante los avi-
leños, debido a que se recupera de la  
contractura que sufrió contra los de-
ferales.

Renny Vega ha sido determinante en las dos últimas victorias zulianas. Foto: Iván Ocando

15
juegos acumula Salomón 
Rondón sin anotar con el 
West Bromwich Albion

Ratifi can a Laureano González 
como presidente de la FVF hasta el 2021

Elecciones

Andrés Chávez |�

Laureano González fue rati� cado 
como presidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF), tras ob-
tener 123 de 128 votos posibles en las 
elecciones realizadas ayer en Matu-
rín, estado Monagas.

La plancha encabezada por Tony 
Carrasco obtuvo dos votos, la del 
profesor Antonio Cabrujas otros dos 
y hubo un voto nulo. Así, González se 
mantendrá en la presidencia del ente 
que rige el fútbol en Venezuela para 
el período 2017-2021.

“Pensaba que podía ganar, pero no 
así. Consolidaremos el trabajo que he-
mos venido haciendo en la asociación. 
Es fundamental que sigamos promo-
viendo el talento del fútbol venezolano, 
y en determinado momento lograre-
mos en los éxitos en la selección na-
cional. Vamos a buscar la excelencia”, 
expresó al programa Balón en Juego 
de la emisora Deportiva 1300 AM.

Sobre la selección absoluta, destacó 
que “hay un proceso de renovación que 
(Rafael) Dudamel inició y lo respalda-
mos plenamente”. 

De esta manera, González es con-

� rmado en el puesto que ocupa desde 
mayo del 2015, cuando el entonces 
presidente de la FVF, Rafael Esquivel, 
fuera detenido por corrupción en Zu-
rich, como resultado del “FIFA Gate”.

La plancha la completan el primer 
vicepresidente, Jesús Berardinelli, el 
segundo vicepresidente, Pedro Infan-
te (presidente del Instituto Nacional 
de Deportes), el tercer vicepresidente, 
Reinaldo Berardinelli, y los directivos 
Rafael Almarza, Alirio Méndez, José 
Luis Rincones, Luis Vásquez, Omar 
Pacheco, Lubín Angulo y Carlos Se-
gueri.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

IRIS DEL CARMEN
MORA ARAQUE 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisca  Araque de Mora y  Lorenzo José Mora (+); sus 
hijos: Lorena Villalobos Mora y Yelitza Villalobos Mora; sus hermanos: 
Judith, Luz Marina, José, Luis, Orlando, Carlos y Reina Mora; sus 
nietos: Jeremy, Jeldris Díaz Villalobos y Deiliris Arias Villalobos; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
22/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco Municipal. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Manzanillo Av. 25b  # 6-94.

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 :

ISABEL TERESITA
RINCÓN SANTANA 

“Tía Chata” 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Asunción Rincón (+) y Carmen Santana de Rincón (+); su sobrina: 
Karelys Fernández de Martínez; su sobrino Político: Dr. Rafael Martínez  Leal; sus hijas 
sobrinas: Andreina de Morillo, María Gabriela de Medina, Karelyn de Torres  y Daniella 
Isabel Martínez; sus sobrinos políticos: Dr. Rafael Medina, Dr. José Vicente Morillo, Ing. 
Jesús Torres  e  Ing. José María Naveda; sus hermanas: Berna de Paz, María Luisa Rincón 
y Rosa de Castellanos; sus cuñadas: Ángela de Rincón, Aura de Valbuena, Maritza 
Quintero de Rincón y Ada Andrade; sus sobrinos: Rincón Bravo, Paz Rincón, Andrade, 
Valbuena, Marcano Rincón y Rincón Quintero; su sobrino de vida: Ciro Soto; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 22/03/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

ANTONIO JESÚS
LOZANO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Agustín Ochoa (+) y Sara Lozano (+); su esposa: Haide 
Huerta  y  Carmen  Vanega; sus hijos: Yusbeli, Alexander, Estela, 
Joe, Jonatan Lozano y Douglas Rondón; sus nietos, amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 22/03/2017. 
Hora: 9:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector San Bartolo 
Av. 3D3.

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.

Sus padres: Alix Machado y Álvaro Toro; sus hijos: 
Alejandra, Ricardo, Alexandra y Jesús; su esposo: 
Ricardo Blanco (Chicho); sus hermanos: Inés, Mary, 
Florindo, Yeny, Mariluz, Álvaro, José G. y Maribel; demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará 
hoy 22/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: La Concepción Sector Campo Oleary, Capillas 
Velatorias Acuña y Sagrado Corazón. Salón: San Benito. 

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Omaira 
Urdaneta de Blanco  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAMÓN OLINTO
GUERRERO MERCADOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Florencio Guerrero (+) y Josefa Mercado de Guerrero; sus hijos: Ramón, José 
Gregorio, Yeysi y Gabriel Guerrero Rivas; sus hijos políticos: Yoseina, Indyra y Renny; sus 
nietos: Willian, Alejandro, Gabriel, Ángel, Alexandra y Silyeiris; sus hermanos: Lisbeth y 
Magaly Guerrero; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22/03/2017 Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NERIA JOSEFINA
BELTRÁN DE PINO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Saturnino Beltrán (+) y Bertha  Adela Bracho (+); su esposo: Alonso Antonio 
Pino (+); sus hijos: Alonso, Neria, Alvaro, Nerio, Arnoldo, Alexy, Nereida, Carlos, Nadina, 
Ángel, Nilcida y Nisbe Pino Beltrán; sus hermanos: Emilia, Ligia, Federico, Yoli, Doritza, 
Marisela, Gladys, Sonny Beltrán Bracho; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/03/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados en Barrio Amparo, Calle 
las palmeras, casa # 29b-122.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Muere mujer baleada 
defendiendo a sus hijos

Baralt

Fabiana Heredia |�

En horas de la tarde de 
este martes, Noris Margarita 
Andrade Peña, de 53 años, 
falleció producto de heridas 
de balas, que  recibió cuando 
trató de defender a sus hijos, 
asesinados por unos sicarios 
en moto la noche del pasado 
domingo.

La fémina ingresó al Hospi-
tal Pedro García Clara de Ciu-
dad Ojeda, con dos heridas de 
balas, galenos de guardia no-
ti� caron que la mujer estaba 
evolucionando satisfactoria-
mente, hasta que se complicó 
y murió ayer.

Trascendió que la noche 
del domingo los hermanos, 

Alejandro Gregorio Hernán-
dez Andrade, de 17 años, y  
Juan Pedro Hernández An-
drade, de 21, se encontraban 
compartiendo unos tragos  en 
familia, a las afueras de su 
residencia ubicada en el sec-
tor La Tigra, en el municipio 
Baralt, cuando unos sujetos 
armados, irrumpieron la cele-
bración disparando en contra 
de los hermanos, la mujer es-
taba sentada y al escuchar las 
detonaciones quiso evitar que 
le disparan a sus hijos, donde 
quedó herida.

Se pudo conocer que Juan 
Hernández, salió en libertad, 
hace mes y medio, del retén 
de Cabimas, donde estuvo 
preso por diversos delitos.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 22 de marzo de 2017  Sucesos

Ultiman a joyero 
dentro de su negocio

COL // Reinaldo Morales, de 53 años, fue sorprendido por un sicario, en Cabimas 

El reconocido comerciante era hermano 
de Hugo Morales, asesinado en el 2011 

junto a su novia Karen Blanco, en el 
norte de Maracaibo

L
a suerte no acompañó 
a Reinaldo Morales, 
de 53 años, cuando en 
su propio negocio, un 

sujeto desconocido llegó para 
asesinarlo. 

El hecho ocurrió en el Taller 
de Joyería, del Centro Cívico 
de Cabimas, al lado del centro 
comercial La Fuente, en el mu-
nicipio Cabimas. 

A las 10:00 de la mañana de 
este martes, el empresario se 
encontraba laborando, cuando 
un sujeto desconocido ingresó 
a las instalaciones de la joye-
ría, aparentando ser un clien-
te más, al avistar a su víctima, 
desenfundó su arma y le pro-
pinó varios impactos de bala 
dejándolo sin vida. 

Dentro del negocio quedó el cadáver del joyero que recibió múltiples 
impactos de bala. Foto: Cortesía   

Frente a esta casa ocurrió el careo 
en Valmore. Foto: Cpbez 

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Lo matan para 
robarle su camión  

Atrapan a evadido 
de Tocorón 

Lo capturan con 
un auto robado  

Se ahoga general 
en río de Bolívar 

Oscar Andrade // Elías 
José Rubio Urdaneta, obrero 
de 38 años, fue ultimado a ba-
lazos, el lunes a las 9:30 de la 
noche para robarle su camión 
Ford 350, gris, en Arapuey, es-
tado Mérida.

A bordo de otro camión 
blanco, sujetos exigieron a la 
víctima entregar su unidad y al 
encontrar resistencia abrieron 
fuego en su contra. 

El Cicpc de Caja Seca inves-
tiga el robo. 

Redacción Sucesos // 
Juan Alberto Chirinos Falcón, 
de 37 años, fue capturado por 
funcionarios de la Policía de 
San Francisco, en la calle 161 de 
municipio sureño. El hombre se 
encontraba evadido del Centro 
Penitenciario de Aragua, ubica-
do en Tocorón.  El director de la 
policía sureña, Osman Cardozo, 
informó que el hombre era re-
querido por el Tribunal Único 
de Ejecución de Punto Fijo, por 
evasión de la condena.

Redacción Sucesos // La 
noche de este lunes, o� ciales 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia, captu-
raron a Luis Manuel Guerre-
ro Betancourt, de 40 años de 
edad, quien se trasladaba en un 
vehículo Hyundai Accent color 
blanco en el sector El Castillo 
de la parroquia El Moralito 
municipio Colón. 

El auto Hyundai presentó 
una solicitud por robo, inter-
puesta en El Vigía, estado Mé-
rida. 

Oscar Andrade // El co-
mandante de 53 Brigada de 
Infantería de Selva en Bolívar, 
general de Brigada Néstor Ra-
món Figueroa, murió ahogado 
tras caer ayer en la mañana en 
el río Aro, del municipio Sucre 
de la entidad minera. 

La autoridad militar reali-
zaba labores contra la minería 
ilegal, y cuando iba de una ori-
lla a otra al parecer resbaló y 
cayó al río. Lo sacaron sin vida 
la tarde de ayer. 

BREVES //

En lo que va de mes 
la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana 
ha incautado 59.840 
litros de combustible 

en el eje � uvial del 
Río Limón en los 

Municipios Mara y 
Guajira.

En diversas 
operaciones militares 

recuperaron 290 
envases plásticos 

con capacidad para 
almacenar 220 litros.
 Estas incautaciones 

se ejecutaron por 
efectivos militares 

adscritos a la 
Estación Principal 
de Guardacostas 

Teniente de Navío 
Pedro Lucas Urribarrí 
y el Destacamento de 

Vigilancia Costera.

Incautan 59 

mil litros de 

combustible

En el lugar estaban varios 
trabajadores y un cliente, quie-
nes entraron en pánico. 

Los testigos coinciden en 
que “un sujeto entró, disparó 
en contra del joyero y huyó del 
lugar en un vehículo, cuya ca-
racterísticas se desconocen”. 

Los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de la subdelegación de 
Cabimas, se apersonaron hasta 
el lugar de los acontecimientos 
para realizar el levantamiento 
del cuerpo. Manejan como mó-
vil la venganza. 

Una fuente ligada a la inves-
tigación reveló que se presu-
me que se trate de una guerra 
entre familias, que se generó 
años atrás. Sin embargo, las 
averiguaciones se encuentran 
en proceso, destacó la fuente 
detectivesca.  

Del lugar el homicida no se 
llevó nada. Por lo que presu-
men los investigadores es que 

llegó solo a cumplir su encar-
go: la muerte del joyero. 

Caso similar 
La víctima era hermano 

de Hugo Morales, asesinado 
en el año 2011 de múltiples 
impactos de bala junto a su 
novia Karen Blanco, cuando 
salían de unos 15 años en un 
reconocido local de la aveni-
da Cecilio Acosta.   

A Raúl Morales, también  
hermano de ambos, lo ase-
sinaron el 18 de agosto de 
2010. 

Presos tres adolescentes 
por muerte de sargentos

Liquidan a extorsionador 
y a sicario en careos  

CaracasZulia

Redacción Sucesos |�Redacción Sucesos |�

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para tres 
adolescentes de 14, 15 y 17 
años por su presunta respon-
sabilidad en la muerte de los 
sargentos del Ejército Boliva-
riano, Yohan Miguel Borrero 
Escalo, de 25 años, y Andrés 
José Ortiz, de 23. 

Este hecho ocurrió en horas 
de la madrugada del pasado 
domingo 19 de marzo en la ca-
lle San Antonio del boulevard 
de Sabana Grande, parroquia 
El Recreo, municipio Liberta-
dor del Distrito Capital.

En la audiencia de presen-
tación, la � scal 79ª nacional, 
Cibely González, imputó a las 
jóvenes de 17 y 15 años, y a 
otro de 14, por los delitos de 
homicidio cali� cado en la eje-
cución de un robo en grado de 
coautoría en concurso real y 

La Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) y el Equipo de Res-
puesta Especial (ERE), del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), ulti-
maron en careos a dos delin-
cuentes, en Valmore Rodrí-
guez y La Cañada. 

Informó el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Biagio 
Parisi, que en Valmore Ro-
dríguez, los o� ciales ubicaron 
a Darwin Enrique Jiménez 
Isea, de 31 años, alias “El Fre-
sita”, señalado de participar 
en extorsiones, robos y sica-
riatos, en La Estrella de Oro, 
parroquia La Victoria. 

El sujeto, quien era lugar-
teniente de un evadido del 
retén de Cabimas, Andy Se-
govia, iba a ser aprehendido 
cuando enfrentó a los funcio-

agavillamiento. 
En cuanto a los dos niños 

de 8 y 12 años relacionados 
con este caso, el Consejo de 
Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes del municipio 
Libertador les dictó una me-
dida y se encuentran en una 
entidad de atención ubicada 
en Caracas. 

De acuerdo con la infor-
mación preliminar, aproxi-
madamente a las 2:00 de la 
madrugada de ese día, am-
bos efectivos militares se en-
contraban en el citado lugar 
cuando habrían sido aborda-
dos por los menores, quienes 
los despojaron de sus perte-
nencias.

Las víctimas, al intentar 
oponer resistencia, resultaron 
lesionadas con armas blancas. 
Borrero murió en el sitio; Or-
tiz, a su llegada en un centro 
de salud. 

narios con un revólver calibre 
38, y resultó herido. Falleció 
en un centro de salud. 

En La Cañada, barrio Casa 
Blanca, sector La Guajira, el 
Cpbez visualizó a Derwis José 
Albornoz Atencio, de 34 años, 
“El Kerwito”, en el frente de su 
residencia. Trató de huir es-
grimiendo su revólver Jawar 
de fabricación argentina, ca-
libre 38, que accionó pero los 
uniformados respondieron. 
Murió en el hospital. 

A prisión  
pareja por 
matar a su hija

A solicitud del Ministerio 
Público, fueron privados de 
libertad Yoheglis Reinaldo 
Rivas Jaime, de 20 años,  y 
la adolescente, de 17, por la 
presunta responsabilidad 
en la muerte de su hija de 
14 meses de nacida. 

La víctima ingresó sin 
signos vitales al Centro 
Diagnóstico Integral de la 
comunidad La Unión, mu-
nicipio El Hatillo del estado 
Miranda, el pasado sábado 
18 de marzo. 

Al joven y a la adoles-
cente los imputaron por 
homicidio cali� cado eje-
cutado en la persona de su 
descendiente y trato cruel 
continuado. 

Los galenos de guardia 
se percataron que la víctima 
tenía varias lesiones.

Miranda

Redacción Sucesos |�

Karen Blanco, tenía 26 años y 
Hugo Morales, 42
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Luis Rafael: “Yo me quedo 
con las niñas y con la casa”

SEMBLANZA // Allegados al exesposo de Olga Lucía lo tildaron de ambicioso y vengativo 

El hombre de 27 años 
planeó el asesinato 
en represalia por la 
denuncia que Olga 
puso en su contra

Marielba González |�

S
u debilidad por las mujeres, la 
ambición y la sed de venganza 
lanzaron al abismo a Luis Ra-
fael Gutiérrez Morales, el cíni-

co estudiante de Contaduría Pública 
y empleado de una panadería, que 
luego de ordenar el robo y asesinato 
de su esposa, la abogada Olga Lucía 
Urdaneta, cobijó entre sus brazos a la 
hija más pequeña de ambos para auto-
brindarse un falso consuelo.   

En la propia escena del crimen, en 
Los Aceitunos, en el hogar de sus sue-
gros, el hombre inició su descarada 
pieza actoral. Esa mañana, se mostró 
abatido tras ver el cuerpo inerte, acu-
chillado y ensangrentado de la madre 
de sus dos hijas.  

Tres días después del crimen, a las 
12:30 del mediodía, cuando el equipo 
reporteril de Versión Final acudió 
a la vivienda de la familia Sánchez-
Pineda en busca de las impresiones 
de los padres sobre el suceso, Luis 
Rafael, impúdico, se encontraba en el 
lugar. Pasaron unos 15 minutos cuan-
do salió del inmueble cargando a sus 
dos niñas en los brazos. Junto con él 
se encontraba una joven desaliñada 
de al menos un metro 50, con cabello 
teñido de amarillo, la misma con la 
que había engañado a su esposa.  

La mujer abandonó la casa con 
premura, pero Gutiérrez, ataviado de 
blue jean y camisa blanca, se dirigió 
primero a su exsuegro para decirle 
que se llevaría a las niñas y regresaría 
más tarde con la intención de acudir 
a la misa que se celebraría en honor a 
Olga. La mayor de sus hijas impoluta 
e inocente de la situación se aferraba 
con fervor al cuello y cintura de su 
progenitor. La más pequeña movía 
su melena encrespada que le limitaba 

Luis Rafael y Olga se separaron al poco después que naciera su segunda hija. Fotos: Cortesía

mantener su vista hacia el frente.   

Niño consentido
Un allegado de Luis Rafael reveló, 

bajo el anonimato, los rasgos de su 
atribulada personalidad: “Él de niño 
siempre tuvo lo que quiso. Fue mi-
mado, consentido, era el último de 
sus hermanos. Ya adulto era muy mu-
jeriego y ambicioso. Si tenía plata la 
gastaba, no ahorraba ni invertía. Todo 
lo gastaba en mujeres, por ahí vino 
todo este problema”. 

El conocido agregó que la joven 
pareja vivía un traumático proceso 
de separación, incluso desde cuan-
do Olga Lucía esperaba a su segunda 
hija, quien hoy ya tiene dos años de 
edad. “Todo empezó porque Olga lo 
encontró con una amante en la casa 

que ambos compartían, en la tercera 
etapa de la urbanización La Victoria. 
Esa casa entre ambos la construyeron 
y con mucho esfuerzo. Tenían sus co-
modidades e incluso hasta una piscina 
en el patio”, precisó.  

Al parecer, Luis Rafael no solo te-
nía a su amante sino que también salía 
en ocasiones con una exnovia del ba-
chillerato, lo que desató la ira de Olga 
Lucía y la conllevó a echarlo de su 
hogar y pedirle la separación.  “Yo me 
quedo con mis hijas y me quedo con la 
casa”, expresó el hombre entre su cír-
culo más cercano, en clara referencia 
a que no permitiría que su pareja se 
quedara con sus bienes.  

Gutiérrez planeó a sangre fría la 
muerte de su esposa en represalia por 
la denuncia de violencia de género 
que esta le hizo. Siempre negó ante las 
autoridades del Cicpc estar vinculado 
con el homicidio de la jurista. 

Los sabuesos de la policía cientí� ca 
le practicaron experticias a su teléfo-
no celular y no hallaron pruebas de 
participación. “A él le gustaba gastar 
mucho. Una vez viajó a Aruba y en un 
día gastó los dólares que tenía. Nadie 
sabía de dónde sacaba tanta plata, 
presumimos que era de Olga, por ser 
abogada”, advirtió una amiga de su 
infancia.  

“De él nunca escuchamos que estu-
viera en malas pasos, pero su hermano 
Jonathan sí tenía mala fama. Hace 11 
años les mataron a su hermano mayor 
aparentemente para robarle el carro”, 
acotó la mujer.   

La Fiscalía investiga 
si Luis Rafael pagó 

alguna suma de 
dinero para librarse 

de las pesquisas 

Luis Rafael prometió que lo robado sería para 
los ejecutores del crimen. 

Varias de las prendas y bisuterías robadas a 
la abogada fueron recuperadas por Polisur. 

Antonio Pineda mostró a Versión Final, el domingo, el lugar por donde entraron a su casa los 
asesinos de su hija Olga; ese día, Luis Rafael buscó a sus hijas para ir a misa. Foto: J. Cabrera  

Familia Gutiérrez: “Los Polisur actuaron sin una orden judicial”

Réplica

Fabiana Delgado |�

En la casa materna de los hermanos 
Gutiérrez, ubicada en urbanización La 
Victoria, sus allegados dieron su ver-
sión en la tarde de ayer. 

En todo momento defendieron la 
integridad de los detenidos y a� rma-
ron que son inocentes. “No entede-
mos por qué si el Cicpc liberó a mi 
hermano, Polisur lo detiene. A ellos 

se los llevaron engañados”, declaró 
Geraldine Gutiérrez, hermana de los 
señalados. 

Denunció que desde la detención 
no los han podido ver. “Los tienen en 
la sede de Polisur, no hemos podido 
hablar con ellos, no tenemos informa-
ción”, dijeron. 

Junto a Yeraldine Parra, esposa 
de Jonathan, y la abogada de ambos 
hermanos, Nidia Barrios, dijeron que 

los Polisur actuaron sin una orden 
judicial. “Ellos acudieron al sitio del 
hecho, al velorio, no había problemas 
entre Olga y nuestra familia”, dijo la 
hermana añadiendo que cuando les 
robaron en la casa de La Victoria, Luis 
hizo todo lo posible para volver a com-
prar parte de lo perdido, por el bienes-
tar de sus hijas. Y también en ayudarla 
a pagar algunas deudas. 

En cuanto a Jonathan, su esposa 

a� rmó que él es comerciante y tiene 
una pizzería en Villa San Isidro y que 
“El Coro” solo es cliente del lugar.

Yeraldine, sobre la relación infruc-
tuosa que sostenía su hermano con la 
fallecida, agregó: “Como toda pareja 
tenían sus problemas, ellos se casaron 
en el 2014, y en enero de este año ya 
tenían la sentencia de divorcio”. 

Negó que su hermano hubiese esta-
do detenido por violencia de género. 

Los familiares de los Gutiérrez niegan tener 
vinculación con el caso. Foto: Cortesía

Neiro Palmar |�



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 22 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.042 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 035 597
04:30pm 534 102
07:45pm 670 454

TRIPLETÓN
12:30pm 861 CÁN
04:30pm 286 LIB
07:45pm 162 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 089 417
04:45pm 178 082
07:20pm 184 224

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 380 ESC
04:45pm 235 ACU
07:20pm 640 LIB

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 980 457
04:40pm 263 092
07:40pm 302 578

MULTI SIGNO
12:40pm 981 GÉM
04:40pm 804 VIR
07:40pm 007 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 328 654
04:45pm 244 075
07:45pm 661 461

TRIPLETAZO
12:45pm 703 GÉM
04:45pm 619 ACU
07:45pm 575 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 426 366
04:30pm 735 778
08:00pm 362 161

CHANCE ASTRAL
01:00pm 903 VIR
04:30pm 846 SAG
08:00pm 038 CAP

años tenía el joyero 
ultimado en el Centro 
Cívico de Cabimas. 3053

CAREOS
Liquidan a dos hampones en La 
Cañada y Valmore Rodríguez. 30

BARALT
Muere mujer que resultó baleada 
en crimen contra sus hijos. 29

El plan macabro de 
los hermanos Gutiérrez 

Un ladrón de casas 
delató a los autores 

intelectuales  y 
materiales del crimen 

de la abogada

Marielba González |�

Luis Rafael Gutiérrez mató a su esposa para quedarse con sus propiedades. Fotos: Cortesía

La Grand Vitara, gris, fue localizada en La Concepción. Fotos: Cortesía 

U
na llamada telefónica de un 
robaquintas permitió a los 
funcionarios de la Direc-
ción de Investigación y Es-

trategias Preventivas (DIEP) de Polisur 
resolver el asesinato de la abogada Olga 
Lucía Pineda Sánchez, de 28 años. Pese 
a que, en un principio, funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) des-
cartaron a su esposo como sospechoso 
del crimen, fue Luis Rafael Gutiérrez 
Morales, junto con su hermano Jona-
than, el autor intelectual. 

El informante había sido contratado 
en enero para robar dentro del hogar 
de la pareja y así ahuyentar a la jurista. 
Soltó nombres y datos que permitieron 
atar cabos. La detención del cuñado de 
la víctima y la revisión de su teléfono 
celular permitió registrar la triangula-
ción de las llamadas realizadas con los 
delincuentes.  

Las pesquisas apuntan a que Olga 
Lucía consiguió a su entonces pareja 
en la intimidad con otra mujer dentro 
de su propia casa en la urbanización La 
Victoria. Aquella escena, sumada a una 
golpiza que le propinó días antes, dio 
origen a su separación nupcial. La abo-
gada no quería irse de su hogar ante la 
posibilidad de perder el inmueble, pero 
fue empujada a hacerlo.

En un viaje que ella realizó a Valen-
cia, Luis y Jonathan contrataron a una 
banda para asustar a la joven y lograr 
que se fuera a la vivienda de sus pa-
dres. Luis Rafael quería vender la casa. 
Aunque el plan resultó exitoso, Pineda 
Sánchez, con apoyo de su madre, la jue-
za Ana Sánchez de Pineda, denunció a 
su esposo por violencia de género. El 
hombre llegó a la vivienda de sus sue-

PESQUISAS // Así planificaron Luis Rafael y Jonathan el asesinato de Olga Lucía Pineda Sánchez

gros amenazando a todos con un arma 
de fuego. Fue arrestado por 48 horas y 
salió en libertad bajo régimen de pre-
sentación y con acceso restringido para 
visitar a sus hijas.  

En represalia, le pidió a su hermano 
que contactara nuevamente a los roba-
quintas que perpetraron el robo de su 
casa. Eso sucedió hace dos semanas. Continúa en la página 31

Jonathan Gutiérrez Morales (39)
Richard José González (27)  

Osmel Darío López Montiel (22)
Carlos Javier Áñez Coy (18) 

fesor Antonio Pineda, más 2 millones 
600 mil bolívares.  

Las investigaciones permitieron la  
captura de Carlos Javier Áñez Coy, de 
18 años, quien tenía en su poder los ob-
jetos robados en el asalto mortal en Los 
Aceitunos: televisores, aires acondicio-
nados, equipos de computación con ac-
cesorios, bolsos con bisutería, collares 
y pulseras, entre otros artículos. Tam-
bién tenía en su poder un arma de fue-
go Bersa, serial 440217, propiedad de 
Antonio Pineda.   

Tras escapar de Los Aceitunos en 
la camioneta Grand Vitara, 2007, gris, 
serial 8ZNCL13C77V336262, el grupo 
hamponil la quemó en un terreno en 

La Concepción. Al realizar experticias 
en el vehículo de Luis detectaron los 
rastros de las huellas dactilares de los 
hampones y arena del lugar donde des-
truyeron la camioneta. Los hermanos 
recogieron a los sicarios.  

“El Lulo”, abatido por la policía 
cientí� ca el mismo día del homicidio 
de la abogada, cayó luego de recibir un 
televisor en agradecimiento por el tra-
bajo encomendado. Fuentes del Cicpc 
aseguran que falta por detener a Reiner 
González, de 22 años y a otro hombre. 
Se espera que en las próximas horas se 
determine su participación.   

Esta vez pretendía liquidar a Olga y a su 
madre, como venganza, pero el grupo 
hamponil se negó y propuso el trabajo 
a Luis Rivera, alias “El Lulo”, que tras 
asesinar a una mujer de 51 años, trasla-
dó el trabajo a otros dos compiches. 

Los hermanos contrataron a Osmel 
Darío López Montiel, de 22 años, “El 
Coro”, quien fungió como enlace con 
Richard González Aizpurua, de 27 años, 
“El Chivo”. Este último, autor material 
del homicidio, es un evadido de la sala 
de resguardo de Polisur desde el pa-
sado 26 de febrero. Ambos estuvieron 
dispuestos a concretar la venganza a 
cambio de todo lo que pudieran llevar-
se de la vivienda de la jueza y del pro-

Reiner González (22)


