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MÉDICOS ALEGAN FALTA DE REACTIVOS, INSUMOS Y CAMAS

A tres mujeres con aborto espontáneo 
les negaron atención en el Concepción I, 
Noriega Trigo, Castillo Plaza y el Central. 

“Me hicieron comprar el kit del legrado 
y aún así no me sacaron el feto muerto”, 
denunció María Fernández, de 28 años

7

MARA RECIBE AL MEDALLISTA MUNDIAL
Leonardo Acosta regresó ayer a Santa Cruz de Mara tras lograr tres medallas en el 
Mundial de Invierno de las Olimpiadas Especiales, en Austria. El atleta fue recibi-
do por familiares y amigos entre felicitaciones, algarabía y emotividad.
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Hospitales se niegan 
a practicar curetajes  
en pacientes zulianas

4

El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, rati� có 
el compromiso de 
Venezuela como 
miembro pleno del 
Mercado Común del 
Sur (Mercosur) de 
seguir defendiendo los 
derechos de inclusión 
de los pueblos que 
integran el bloque, a 
propósito de cumplirse 
este domingo 26 años 
de su fundación.

Maduro: Venezuela defenderá la 
integridad de los pueblos en Mercosur

EJECUTIVO

F-1 Sebatián Vettel ganó la 
primera carrera de la tempo-
rada 2017 de la Fórmula 1 28

F-1
prim
radaSÚPER LUNES 

DEPORTIVO

2-0
ESPAÑA 4 - 1 ISRAEL

FRANCIA 3 - 1 LUXEMBURGO

PORTUGAL 3 - 0 HUNGRÍA

ALEMANIA 4 - 1 AZERBAYÁN

Oaklahoma City y 
Houston Rockets 
chocan en duelos de 
candidatos por el MVP

Miguel Cabrera, Leonel 
Campos y José Peraza 
destacan en los Spring 
Training

El colombiano José 
Cardona y la sucrense 
Zuleima Amaya ganaron 
ayer el maratón CAF

NBA GRANDES LIGAS

CARRERA

27 28
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EL DISCURSO POLÍTICO DEL 
CHAVISMO Y LA OPOSICIÓN 
HACE PERDER SEGUIDORES

COSTOS DE PRODUCTOS 
IMPORTADOS AFECTAN EL 
BOLSILLO DEL VENEZOLANO

AD VALIDÓ PERO COPEI NO 
CUMPLIÓ CON EL O,5 % 
EXIGIDO POR EL CNE

EL 89 % DE LOS EQUIPOS 
DE RAYOS X EN EL PAÍS 
PRESENTA GRAVES FALLAS

MATAN A PUÑALADAS 
A CARNICERO POR NO 
CAMBIAR LA MÚSICA

ANÁLISIS CRISIS RECOLECCIÓNEMERGENCIA LAS PULGAS

2 5 38 32

82 EDUCADORES DENUNCIAN 
PARALIZACIÓN DE OBRAS DE LA 
GMV EN ALTOS DE LA VANEGA. 8

COMISIÓN PRESIDENCIAL VISITA 
GIBRALTAR TRAS INUNDACIONES 
POR FUERTES LLUVIAS. 7

VIVIENDASSUR DEL LAGO
Relatos Borrachos contagió 
de risas y buenas historias a 
los zulianos en el Baralt. 23

TEATRO
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Política
PFMV: “POR FIN RECONOCEN

LA CRISIS DE SALUD”

Douglas León Natera, presidente de la Federa-
ción Médica de Venezuela (FMV), dijo que el 
Gobierno al � n reconoce la situación del país.

MUD ANUNCIARÁ NUEVA ESTRATEGIA EL 19/04

El coordinador político de la MUD, Ángel Oropeza, anunció que 
la nueva estrategia del grupo político está centrada en otorgar un 
papel más protagónico a las agrupaciones no partidistas.

El discurso político actual 
deja pérdida de seguidores

A� rman que las 
declaraciones 

o� ciales y opositoras 
requieren de una 

transformación  
profunda

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

E
l discurso del 
o� cialismo y 
la oposición 
enfrenta un 

momento cumbre. La 
ceguera ante la realidad 
y la carencia de una pro-
puesta concreta que abra 
paso a nuevos horizontes 
para el desarrollo económi-
co y social del país parecen estar 
encajonados en la profundidad de la 
indiferencia. Las exposiciones orales 
de los actores políticos venezolanos 
siguen errando el blanco, persiste la 
escasez de planteamientos reales que 
solucionen los problemas de la nación. 
La retórica abundante mantiene a los 
individuos en apatía constante, mien-
tras, las disertaciones � losó� cas que 
emplean los protagonistas del ejercicio 
político no descifran el remedio a los 
males sociales que saturan al pueblo, 
que adoptó la sordera para no sufrir.   

Steven Bermúdez, investigador de 
análisis de discursos y teorías litera-
rias, señala que la oposición venezo-
lana utiliza un planteamiento discur-
sivo de confrontación que tiene como 
objetivo único la crítica y evaluación 
negativa de la gestión del Ejecutivo 
Nacional. Para el investigador, los 
grupos opositores no aportan solucio-
nes concretas a los problemas socia-
les, por tal razón, centran sus esfuer-
zos en la descali� cación radical. “Ellos 
no asumen como interlocutor válido  a 
la ciudadanía, la línea discursiva que 
persiguen es ver siempre lo negativo 
del Gobierno. Declaran sin ejercer un 
impacto social”.

Adverso a esto, Jorge Isea, magís-
ter en � losofía, explica que  la gran 
contradicción del discurso del Gobier-
no es que posee el socialismo en los 
labios pero la burguesía en el corazón. 
“Esa esquizofrenia política es la que 
tiene devastado a un país donde sola-
mente una élite privilegiada ha logra-
do hegemonizar las grandes esferas 
de la riqueza nacional. La burguesía 
que atesora el Gobierno en el cora-
zón puede dar razón de gran parte del 
quebranto de las desigualdades que 
ha generado ese discurso, aunado a 
la incapacidad para brindar bienestar 

ANÁLISIS // Expertos coinciden en que la confrontación radical no aporta soluciones

al pueblo de manera consistente y no 
meramente retórica”. 

Radicalismo 
Para María Parra, politóloga, tan-

to el Gobierno como la oposición han 
radicalizado su discurso por las ansias 
particulares de poder. “El Estado se 
muestra autoritario en sus discursos, 
niega eventos electorales, reprime, 
y descali� ca a los grupos opositores 
para debilitar sus � las y mantener una 
imagen de aparente fortaleza moral y 
política. 

Según los expertos, el discurso con-
frontativo no ha añadido seguidores a 
las organizaciones políticas. A� rman 
que este fenómeno fue gestado por el 
expresidente fallecido Hugo Chávez, 
quien aplicaba la vehemencia en cada 
una de sus declaraciones. Chávez im-
puso un modelo que fue catalogado 
como el centro hegemónico de la co-

“La oposición carece de 
versatilidad para arti-
cular un discurso que 
proponga, desde una 
perspectiva académica y 
organizada, un proyecto 
de país”, a� rma Isea

El 
discurso 
de Maduro 
ha evolucionado, le 
ha incluido mayor 
seguridad, tiene mayor 
profundidad”
Steven Bermúdez
Profesor de LUZ

municación, tras haber demostrado 
una nueva forma de hacer discursos 
políticos, basados en señalar al opo-
nente como el causante de todos los 
males de la sociedad venezolana, 
antes de su llegada al poder. Esta vi-
sión, en la actualidad es imitada por la 
mayoría de los agentes políticos en el 
país que exponen sus planes de forma 
contestaría e irreverente.

Citando al � lósofo ético, Arnaldo 
Esté, “Existe un sujeto sin proyecto y 
un proyecto sin sujeto”, de esta for-
ma profundiza su análisis, el también 
doctor en teología, Jorge Isea, alegan-
do que esa frase es el retrato que de-
muestra la paradoja del discurso po-
lítico venezolano. Isea mani� esta que 
las exposiciones políticas subsisten 
bajo una crisis antropológica, jurídi-
ca, � losó� ca y teológica que sobrepasa 
el análisis de la narrativa, juegos lin-
güísticos y los factores conceptuales 

que gravitan a través del discurso del 
poder. “La narrativa de la izquierda se 
ha presentado como un proyecto mi-
llennial de redención endógena que 
rivaliza profundamente con grandes 
de las esperanzas escatológicas del 
evangelio. Es un discurso para la le-
gitimación del poder pero funcional-
mente ha sido para la preservación 
de otras estructuras de poder, es un 
discurso que formalmente es socia-
lista pero funcionalmente obra con 
una suerte de capitalismo de Estado 
mucho más agresivo que el neolibera-
lismo que es objeto de satanización en 
su discurso”.

Inconsistencia 
Steven Bermúdez, también desta-

cado profesor de la universidad del 
Zulia (LUZ), asevera que el discurso 
de la oposición ha apuntado direc-
tamente a salida de� nitiva del Go-

bierno, pero sin formular 
una propuesta de país ideal. 

“Carecen de argumentos que 
planteen el debate ante lo que 

ellos consideran como malas po-
líticas gerenciales del Gobierno, en 

eso construyen su discurso que se deja 
ver endeble”. Para el experto, los con-
trincantes políticos han llegado a un 
estado de combate discursivo que ha 
traspasado al plano físico. 

 Jorge Isea, experto en � losofía, ar-
gumenta que el “nuevo hombre” pre-
gonado por el idealismo socialista del 
o� cialismo no ha logrado con� gurarse 

a la realidad ética que vive el país. 
“El ciudadano se ha convertido 
en un ser voraz, en el que se ha 

utilizado una ética individualista, 
a pesar de estar en la socialización del 
capital, nos encontramos ante una au-
téntica ética utilitarista, hedonista, 
individualista, donde la viveza criolla 

ha logrado institucionalizarse como 
factor de conducta social, que lamen-
tablemente nos ha dejado en esta des-
nutrición, en esta realidad anoréxica 
que afronta el país”.

La mesa de especialistas con� rma 
que los políticos han tenido pérdida 
de seguidores por la falta de ideas 
innovadoras y concretas que nutran 
sus discursos y permitan la prosperi-
dad integral del país. Insisten en que 
ambos mantienen un clima de “cris-
pación”, que ha bene� ciado a la opo-
sición no por la contundencia de sus 
declaraciones sino porque la sociedad 
responsabiliza al Gobierno de toda la 
problemática social. 

“Lo que justi� có la presencia del 
poder actual, como lo fue la reivindi-
cación de los sectores más populares, 
hoy se ha logrado reproducir con cre-
ces gran parte de los males que dieron 
legitimidad al discurso del poder con-
temporáneo”, concluye Jorge Isea.
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El secretario nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup acudió a la validación del 
partido blanco. Foto: @hramosallup

AD validó, Copei no cumplió y 
Proyecto Venezuela se retiró

El partido tradicional Acción De-
mocrática (AD) logró recoger en va-
rios estados la cantidad necesaria de 
validaciones para su partido, según 
detalló Henry Ramos Allup, secretario 
nacional de la tolda blanca. 

Sin embargo, indicó que todavía no 
es posible ofrecer cifras. Pidió esperar 
por las que dará el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

“Hemos tenido un resultado exce-
lente y para nosotros, nuestro agra-
decimiento a las organizaciones polí-
ticas que nos han echado una mano. 
Nos importa validar, si sacamos unos 
cuantos validantes más que otros par-
tidos es el mismo fuero democrático. 
Lo importante es validar, que perma-
nezcamos juntos y tengamos por de-
lante los mismos objetivos”, sostuvo.

A� rmó que el panorama sobre la 
validación de los partidos es bueno en 
todo el país, y que el acompañamiento 
ha sido fundamental. 

Copei no validó 
El partido socialcristiano, Copei, 

no logró su cuota, producto de los 
cambios a última hora por parte del 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Consejo Nacional Electoral (CNE). 
El presidente de Copei en el Zulia, 

Rogelio Boscán, informó que no al-
canzaron  la meta exigida en el proce-
so de validación del 0,5 % del Registro 
Electoral (RE), debido a que “el par-
tido fue blanco de ataque, debido a 

campañas que buscaron confundir el 
proceso”.

Por su parte, Proyecto Venezuela 
anunció la suspensión de su participa-
ción en el proceso de validación.

Su líder, quien se encuentra en el 
exilio, Henrique Salas Romer, envió 
un mensaje donde expresó que este es 
un gesto de desprendimiento de Pro-
yecto Venezuela. Indicó “el juego ha 
sido suspendido, pero no ha termina-
do. Las condiciones del terreno técni-
camente no permitían continuar”.

“Ningún partido tiene asegurada 
la validación de su militancia”

Oficialismo

Nathalie Bastidas |�

El psuvista indicó que la oposición debe 
esperar cifras del CNE. Foto:  PSUV

El vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Pedro Carreño, a� rmó  que “ningún 
partido político ha validado su mili-
tancia”, según publica el diario Los 
Andes.

Carreño sentenció que estas orga-
nizaciones, una vez hecho el proceso 
de recolección de voluntades, de-
berán esperar para veri� car que no 
haya irregularidades.

“Ninguno lo ha logrado, no son 
los partidos los que dicen si lograron 
o no la validación. Hay que darle re-
visión a lo consignado. Pudiera ser 
que una persona � rmó por Acción 
Democrática, Primero Justicia o Vo-
luntad Popular o también que haya 
menores de edad, muertos, no ins-
critos en el ente comicial, tú sabes 
que ellos meten todo eso”, comentó. 

El también parlamentario alega 
que no son los partidos los que dicen 
si lograron o no la validación, sino el 
CNE quien da cifras o� ciales y por 
ello habrá que esperar hasta tanto el 
ente comicial dé los resultados.

Por ello, criticó que los partidos 
ofrezcan ruedas de prensa en las que 

presentan cifras y dijo estar seguro 
de que la oposición no pudo recoger 
ni 0,5 % en 12 estados: “Ahora an-
dan con una lloradera diciendo que 
el proceso es inconstitucional”.

El psuvista acusó a la oposición 
de prepararse para “generar un caos 
en el país, para cuando el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) le anuncie 
que no validaron”.

Y a� rmó que “los procesos elec-
torales no los rige el PSUV”, al ser 
interrogado sobre la intención del 
partido de exhortar unas megaelec-
ciones en 2018.

Copei y Proyecto 
Venezuela habrían so-
licitado al CNE cambio 
de fechas pero les fue 

negada
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Venezuela de� ende 
integridad del Mercosur

El mandatario 
destacó los retos 

que asumen como 
miembro con 

plenos derechos

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

 Unidad de Medios |�

El Voluntariado “Pasión por el Zu-
lia” continúa su expansión por todo el 
estado y desde ya se conformó el equi-
po en el municipio Sucre. 

El líder de “Pasión por el Zulia”, 
Carlos Alaimo, delineó que se busca 
la construcción de una coalición ciu-
dadana que “levante de forma real a 
este municipio y no lo maquille como 
se ha estado haciendo en las últimas 
dos décadas”. Este movimiento, mani-
festó Alaimo, busca aglutinar a inde-
pendientes, empresarios, ganaderos, 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, insistió en defender a los pueblos. Foto: Archivo

Se juramentarán çel 25 de abril. Foto: Unidad de Medios

“Pasión por el Zulia” se extiende al municipio Sucre

campesinos, gremios, universidades, 
profesionales y estudiantes, para tra-
bajar democráticamente en la plani� -
cación y construcción de un proyecto 
sustentado con ética y honestidad.  

“No podemos hablar de un Zulia 
grande, teniendo un Sucre minusváli-
do y deprimido”. A� rma Carlos Alai-
mo, quien considera que este munici-
pio cuenta con un enorme potencial 
económico y geográ� co para el creci-
miento en el estado.

Dalmiro Acevedo, líder del movi-
miento en el municipio, expresó sentir-
se agradecido por la oportunidad y la 
con� anza que le brinda Carlos Alaimo 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, rati� có el 
compromiso de Venezuela 
como miembro pleno del 

Mercado Común del Sur (Mercosur) 
de seguir defendiendo los derechos de 
inclusión de los pueblos que integran 
el bloque, a propósito de cumplirse 
ayer 26 años de su fundación.

“Desde Venezuela, hoy celebramos 
los 26 años de fundación del Mercado 
Común del Sur, Mercosur, instancia 
de integración regional, que ha teni-
do en la última década un importante 
proceso de transformación, que per-
mitió incluir, además de lo económico, 
lo social, lo cultural y la hermandad de 
los pueblos suramericanos”, recalcó el 
presidente en su página en Facebook.

Destacó los retos que hoy asume 
el bloque y Venezuela como miembro 
con plenos derechos. Además, dijo 
que “defenderá siempre la integridad 
de esta comunidad, el cumplimiento 
de sus normas y el derecho de los pue-
blos que lo integran a participar”.

Uno de los postulados fundamen-
tales del Mercosur en su fundación 
era trabajar en la libre circulación de 
bienes, servicios y factores producti-
vos entre los países.

El comunicado emitido por el jefe 
de Estado reza que Venezuela hace 

Tareck El Aissami, vicepresidente, fue 
sancionado por EE. UU. Foto: Archivo

Villegas a� rmó que todo está listo para el 
evento Venezuela digital. Foto: AVN

El 66 % rechaza 
acusación contra 
El Aissami

El derecho a la 
comunicación 
desafía al Gobierno

Un estudio de Hinterlaces re-
veló que 66 % de los venezolanos 
considera “falsas” las acusaciones 
del Departamento del Tesoro de 
EE. UU. contra el vicepresidente, 
Tareck El Aissami, por su supuesta 
vinculación con el narcotrá� co.

De acuerdo con el estudio, 59 % 
de los venezolanos cree que la acu-
sación forma parte de una “cons-
piración de EE. UU.” contra el Go-
bierno nacional.

Acerca de su conocimiento con 
respecto a la gestión de El Aissami 
como ministro de Interior y Justi-
cia, 51 % expresó estar al tanto de 
ella, mientras que 45 % dijo desco-
nocerla.

El ministro de Comunicación e 
Información dijo en el programa 
Jose Vicente hoy, conducido por 
José Vicente Rangel que  “entende-
mos que la información también es 
utilizada como un arma de guerra 
psicológica, de campañas contra la 
nación venezolana y entonces su 
manejo pasa a ser un asunto sen-
sible y para nosotros es un desafío 
atender el derecho a la información, 
para que el ejercicio de ese derecho 
no sea el pretexto para llevar ade-
lante campañas de desestabiliza-
ción de la democracia venezolana”. 
A� rmó que los dueños de medios 
de comunicación hacen uso de ellos 
para tergiversar la información.

Redacción Política |�

 Nathalie Bastidas |�

Sin embargo, Venezuela ha incor-
porado 1.479 normas del Mercosur, lo 
que equivale a 95 % de la legislación 
que los Estados deben cumplir para 
su adhesión, lo cual representa mayor 
e� ciencia técnica que otros países que 
tienen 25 años en el bloque.

Suspensión de Mercosur 
El pasado 2 de diciembre, Merco-

sur comunicó a Venezuela que cesaba 
de ejercer sus “derechos inherentes” 
como Estado parte, por haber incum-
plido el Protocolo de Adhesión, aún 
pese a estar ejerciendo la presidencia 
rotativa en ese momento.

La decisión está vinculada al venci-
miento del último plazo acordado en 
septiembre, para que Caracas cum-
pliera con sus obligaciones de adhe-

COMUNICADO // El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró los 26 años del bloque 

Ministro 

Hinterlaces

Venezuela hace todos 
los esfuerzos para 

cumplir ese mandato, 
además de restituir su 
legalidad del bloque

Nicolás Maduro
Presidente

todos los esfuerzos para cumplir ese 
mandato, además de restituir su lega-
lidad del bloque y sus derechos como 
integrante de este, tras intentos de un 
grupo de cancilleres de la Triple Alian-
za —Argentina, Brasil y Paraguay—  de 
suspender a la nación bolivariana del 
mecanismo, aduciendo que “no ha in-
ternalizado” la normativa del grupo.

El Mercado Común 
del Sur (Mercosur) ha 
permitido la inclusión 
económica, social y 
cultural de los pueblos 
suramericanos que la 
integran

sión al Mercosur, precisó la nota sus-
crita por los cancilleres de Argentina, 
Susana Malcorra; Brasil, José Serra; 
Paraguay, Eladio Loizaga; y Uruguay, 
Rodolfo Nin Novoa.

El Mercosur se fundó en 1991 en 
Asunción, Paraguay, e inicialmente 
estuvo conformado por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, luego in-
cluyó a Venezuela y Bolivia.

y su movimiento político, para liderar 
este proyecto. “Queremos que la socie-
dad civil de nuestro municipio cons-

truya una plataforma estable de lucha 
y contribuya a mejorar los servicios y 
las áreas de la ciudad”, dijo Acevedo.
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ADVIERTEN QUE EL TRIGO

QUE LLEGÓ ES INSUFICIENTE

Fevipan indicó que las 90 mil toneladas de trigo 
que han arribado, el último trimestre del año, 
solo cubren el 25 % de la demanda nacional.

TASA DE DESEMPLEO AUMENTÓ HASTA 20 %  

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció 
que, según cálculos del gremio, en los últimos años se ha incre-
mentado de 8 a 20 % la tasa desempleo en el país.

CRISIS // Expertos alertan pérdida del ciclo de siembra y caos en la relación oferta-demanda

Importaciones afectan el 
bolsillo del venezolano

Políticas cambiaras 
del Gobierno obligan 

a productores e 
industrias a buscar 

divisas en el mercado 
negro

0,3%

Es el inventario 

de insumos y 

materia prima 

para producir

19

buques con 

productos 

importados son 

insuficientes

E
l diferencial entre lo que se 
importa y lo que se requiere 
en materia alimentaria y pro-
ductos de primera necesidad 

deja al descubierto que importaciones 
de productos terminados acentúan el 
empobrecimiento de la población, tra-
ducido en una considerable disminu-
ción de la capacidad adquisitiva.

El vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN), Carlos Pa-
paroni, ofreció cifras que detallan la 
dramática crisis.

Estima, por una parte, que con un 
dólar invertido en importación de 
productos terminados, se pude pro-
ducir 16 veces más en el país.

A� rma que “las importaciones que 
ha hecho el Gobierno, entre diciembre 
de 2016 y marzo de este año, apenas 
da para tres días de comida en Vene-
zuela”.

A su juicio el inventario de insumos 
y materia prima para la producción 
agrícola no supera el 0,3 por ciento: 
“Eso es cero semillas, cero agroquími-
cos, cero abonos y lamentablemente 
estamos a pique de perder el primer 
ciclo de siembra, es decir, habrá más 
escasez”.

Vaticina que un kilo de tomate, que 
hoy cuesta Bs. 2 mil, pase a costar, en 
junio, Bs. 6 mil: “Consumir hortalizas 
será un lujo, comprar papa será más 
que un lujo, comprar un cartón de 
huevos será casi imposible”.

Cifras que alarman
Los números que a continuación se 

presentan dejan al desnudo una des-
esperanzadora realidad, que se tradu-
ce en una merma sustancial en el po-
der adquisitivo del venezolano.

“La capacidad máxima de un conte-
nedor es de 10 toneladas de alimentos 
y en Venezuela se consumen al día 31 
mil toneladas, es decir, que para un 
consumo de 31 millones de kilos de 
alimentos, se importan apenas 10 mil 
kilos del rubro, es una certeza”.

A la aseveración del ministro de 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres, 
sobre la entrada de 97 millones de 
kilos de alimentos al país, vía impor-
tación, el parlamentario replicó: “Las 

importaciones que el Gobierno ha he-
cho de alimentos, en cuatro meses (di-
ciembre 2016 a marzo 2017), son tres 
días de comida para Venezuela”.

Desplome en corto tiempo
“El año pasado para esta fecha, se 

había distribuido el 75 % del abono, 
urea y demás insumos. Teníamos pro-
blemas con la semilla, pero se logró 
alcanzar el 40 % de la semilla necesa-
ria, se hizo ese esfuerzo, pero este año 
hablamos de cero semillas”.

En vista de ello, Paparoni también 
enfatizó que “nada más en el tema 
de los CLAP, desde diciembre el año 

pasado han entrado al país 19 buques 
con cajas CLAP, es decir, aproxima-
damente unos 3.336 contenedores, lo 
cual se traduce en un aproximado de 
4 millones y medio de cajas, eso es un 
poco más de dos días de comida, eso 
nos ha costado al país 180 millones de 

dólares, sin meter el pago a sobrepre-
cio”.

¿Y la manufactura?
El presidente de Conindustria, 

Juan Pablo Olalquiaga, detalló que 
“las empresas a� liadas a la Confede-
ración tienen una deuda con los pro-
veedores extranjeros que ronda los 12 
mil millones de dólares por importa-
ciones de insumos utilizados no paga-
dos, y hasta que no se pague esa deuda 
no habrá despachos al país, eso como 
premisa para inferir que demanda, 
importación y condiciones de impor-
tación no están alineadas”.

“Al no haber despacho —explica— 
obligas al empresario a conseguir 
materia prima en el mercado de la 
reventa y esto reviste una dinámica 
angustiante, porque, por un lado, el 
empresario obtiene insumos a pre-
cios mucho más altos, pero además no 
existe un mecanismo cambiario que 
compense esa compra”. 

El presidente de Conindustria no 
le ve salida a esta crisis, pues revela 
que tal dinámica “obliga al empresa-
rio a acudir al mercado negro, tran-
sacción que no puedes re� ejar en tus 
libros contables, porque se trata de 
un mercado ilegal, pero te encuentras 
con que la tasa de cambio con la que 
puedes re� ejar en tu contabilidad es 
la tasa Dicom y resulta que esa tasa 
Dicom no se consigue, esto es un ca-
llejón sin salida”.

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

Economistas y productores coinciden en que todo lo que se importa termina siendo insu� ciente para cubrir la demanda nacional. Foto: Archivo

Jesús Iragorry, director de 
Fedenaga, destacó que la 
importación de materia prima, 
e incluso de carnes está en su 
mínima expresión.
“El país no tiene su� cientes 
divisas y eso incide en el 
precio de la carne. El rebaño 
nacional está golpeado por 
las malas políticas y debido a 
condiciones climáticas. Estimo 
que la importación de carne ha 
caído en un 80 %. Las reservas 
internacionales dan para pagar 
la deuda, pero no para grandes 
importaciones y la proyección 
no pinta bien”.

En picada

El directivo de la cámara industrial 
sostiene que este escenario termina 
por encarecer aún más los productos 
y al no incrementarse el salario con la 
misma velocidad con que se inccre-
mentan los precios, el consumidor se 
ve mucho más restringido.

“Es un empobrecimiento de tales 
proporciones que hoy día un consu-
midor no puede satisfacer demandas 
mínimas, mucho menos pensar que 
puede adquirir productos de la línea 
blanca, insumos para construir o re-
modelar, calzado, ropa, repuestos y 
productos para equipar su hogar”.

¿Herencia histórica?
La economista Ada Quesada estima 

conveniente sustituir la economía de 
puerto por la producción activa.

Sin embargo, a� rma que desde la 
década del 60 hasta 1999 el Estado 
desprotegió la industria nacional y 
mermó la ganadería y la agricultura.

“Es desde esa época que se apunta 
a una economía de puerto y el sector 
privado tiene mucha responsabilidad 
en eso, porque el Estado � nanciaba y 
no se protegió la industria agrícola”.

Quesada atizó que los sectores pri-
vados siempre han visto rentabilidad 
para sí mismos en las importaciones.

“Revertir la economía de puerto re-
quiere de voluntad y de acabar con la 
mentalidad rentista sembrada desde 
Rómulo Betancourt para acá, donde 
se abandonó la industria agrícola”.
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Frontera

Villegas confía que a futuro no se 
repetirán los hechos. Foto: Archivo

Ministro de Defensa colombiano pide a 
Venezuela explicaciones por incursión

Luis Carlos Villegas, mi-
nistro de Defensa colombiano 
dijo que el incidente “nos po-
dría tener con preocupaciones 
y con dolores de cabeza im-
pensables”, pero confía que a 
futuro esas situaciones no se 
repitan. 

Villegas indicó ayer que Ve-
nezuela debe explicar por qué 
invadió territorio colombiano 
esta semana, a pesar de que 
Caracas ya ha negado cual-
quier tipo de incursión.

“Esa pregunta no es para 
nosotros, es para los vene-

�Redacción Planeta |

zolanos. ¿Por qué sucedió?”, 
dijo a periodistas durante una 
competencia atlética en Bogo-
tá, en homenaje a soldados y 
policías víctimas del con� icto 

interno. Villegas cali� có el in-
cidente de “grave”.

De no haberse resuelto, 
“hoy nos podría tener con 
preocupaciones y dolores de 
cabeza impensables”, señaló. 
La situación se resolvió gra-
cias a “la paciencia del presi-
dente (Juan Manuel Santos) 
y del gobierno, y la capacidad 
disuasiva de nuestras fuerzas 
armadas”, a� rmó.

El ministro de defensa co-
lombiano indicó que las Fuer-
zas Armadas están “siempre 
listas para defender nuestra 
soberanía” y el control fron-
terizo.
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BAJONES ELÉCTRICOS SE INTENSIFICAN EN EL ZULIA

Aproximadamente a las 2:00 de la tarde de este domingo 
se registraron bajones eléctricos en diferentes sectores de 
Maracaibo, como Pomona, Santa María, San Rafael, 18 de 
Octubre, Belloso, Primero de Mayo, San Felipe, Los Olivos, 

Veritas, La Trinidad, La Macandona, La Floresta, La Lago, 
Altos 3, Las Lomas, Mara Norte. 
En San Francisco, Cabimas y Ciudad Ojeda también se 
presentaron fallas.

En hospitales no se realizan
curetajes por falta de insumos

ESCASEZ // Hasta 70 mil bolívares gastan las afectadas en el kit de curetaje

El Hospital Central 
de Maracaibo no 

dispone de reactivos y 
camillas para atender 
a mujeres con abortos 

espontáneos

U
n fuerte dolor de vientre y  
un sangrado alarmante le  
indicó a María Fernández, 
que algo no marchaba bien 

en su embarazo. El malestar persistía, 
su preocupación y la de su esposo, Ga-
briel Amaya, iba en ascenso. Decidie-
ron esperar hasta el amanecer para ir 
a un hospital.

Pasadas las 6:00 de la mañana del 
viernes, la pareja sale de su residen-
cia en la Cañada de Urdaneta, hasta el 
Hospital La Concepción I.

En el lugar, Fernández fue atendida 
por el médico de guardia quien le ex-
plicó que debía someterse a un legrado 
uterino, lo que se conoce como cureta-
je, para retirar los restos del embrión 
de 12 semanas de gestación, tras reali-
zarse un ecograma transvaginal. 

Cuenta el esposo de la joven que 
el médico inmediatamente le explicó 
que debía irse a otro centro asistencial 
porque en el Hospital La Concepción 
no había insumos para someterla a la 

intervención. Alarmados, se movilizan 
al Hospital Central de Maracaibo don-
de posiblemente la atenderían.

El dolor para Fernández aumenta-
ba, junto a la desesperación por ex-
traer el feto de su vientre. 

Comenta Amaya, que mientras 
esperaban la cama para su esposa, la 
doctora le explica que debe comprar el 
kit de curetaje porque en la emergen-
cia no hay. “Luego de haber gastado 
casi 70 mil bolívares en el kit, dijeron 
que no podían atendernos porque no 
había camas y reactivos, que solamen-

Se registran inundaciones en el municipio Sucre

Las fuertes precipitaciones regis-
tradas en el municipio Sucre, desde la 
noche del pasado viernes, ocasiona-
ron desbordamiento del río Tintini-
llo, afectando a varias poblaciones de 
la parroquia Gibraltar, al sureste del 
Lago de Maracaibo. 

El caudal del río aumentó consi-
derablemente, por lo que se abrieron 
boquetes en los muros de contención, 

A María Fernández (izquierda) y Nathaly Soto (derecha) les negaron la atención médica en el Hospital Central de Maracaibo. Foto: Ronal Labrador

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

Massiel Viloria|�

El desbordamiento del río Tintinillo generó 
las inundaciones. Foto: Massiel Vilori

de tempranas horas de este sábado, 
funcionarios de la Alcaldía sucrense 
desplegaron máquinas para ejecutar 
reparaciones en el muro del Tintinillo, 
personal médico y de servicio social. 

Inspección presidencial
Una comisión presidencial abordó 

el municipio Sucre antes del mediodía 
de ayer. Realizaron sobrevuelos en las 
zonas y parroquias afectadas. También 
se reforzó el muro de contención en 
San José de Heras, para evitar posibles 
situaciones de amenazas en los alrede-

mujeres esperan, desde hace varios días, para 
ser atendidas en el Hospital

Central de Maracaibo
3

te atenderían emergencias”, resaltó 
con indignación el hombre.

Yennifer Charrys, de 25 años, es 
otra de las jóvenes que estaba en espe-
ra para que se le practicase un legrado. 
Contó que tiene dos días recorriendo 
varios hospitales de la región para ser 
atendida y en todos le dicen que debe 

esperar, por la misma razón. “No hay 
camas ni reactivos”. 

El malestar se re� eja en su rostro, 
al igual que la molestia e indignación 
por el trato recibido por parte de los 
galenos del Hospital Central de Mara-
caibo.

Asegura que el personal médico no 

toma en cuenta el dolor que padecen 
los pacientes. “Tengo dos días sintién-
dome mal, estoy botando coágulos de 
sangre y aún así dicen que mi caso no 
es una emergencia”, detalló.

Ángel Soto, cuñado de Nathaly 
Méndez, una tercera mujer que esta-
ba en la sala de emergencia del mis-
mo centro hospitalario, contó que esta 
tiene cuatro días con el feto sin vida 
esperando que una cama se desocupe 
pero ningun médico le da respuesta. 

Sin abastecimiento
Una ginecoobstetra que pre� rió 

mantenerse en el anonimato, explicó 
que esta situación está dada por las 
innumerables fallas en el abasteci-
miento de los centros hospitalarios de 
la región. “Mientras no haya insumos 
y reactivos, las pacientes no podrán 
ser atendidas, a menos que sea una 
emergencia”, luego de que los familia-
res de las pacientes le expresaran su 
indignación.

Hasta el cierre de esta edición, se 
intentó contactar al secretario de Sa-
lud, Richard Hill, para con� rmar la 
situación, pero no hubo respuesta.

Pacientes denuncian 
malos tratos y falta de 
atención por parte del 
personal médico del 
Hospital Central

dores del río El Indio.
En el sector Caño el Padre, varias 

familias resultaron afectadas, al igual 
que en Capiú. De la misma forma, los 
funcionarios municipales emprendie-
ron las labores de ayuda en la zona. 
Desde la noche del viernes, las emer-
gencias comenzaron a ser abordadas 
en las zonas de riesgo del municipio 
Sucre. 

Hasta los momentos no se han re-
gistrado pérdidas humanas en la loca-
lidad, gracias a la atención inmediata 
de los entes municipales.

Paola Cordero|� Las familias afectadas 
por las inundaciones 
ya fueron atendidas 
por comisiones de la 

Alcaldía sucrense

generando inundaciones.
En la zona de Capiú por arriba, se 

registró un total de seis familias afecta-
das por las inundaciones, pero ya están 
siendo atendidas por las comisiones de 
la Alcaldía de Sucre, desplegadas por 
las comunidades vulnerables. Des-
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Mario Rivero, docente y presidente 
de la comisión de la Asociación Civil 
Villa Magisterial, dijo que en el co-
municado, Tito Melean le indicó que 
estudiarían la posibilidad de darle 
continuidad al urbanismo pero luego 
“no recibimos más respuesta”, a� rmó. 
Asegura que del 100 %, solo el 20 % ha 
sido culminado y entregado. 

Señala que en un principio el go-
bierno regional mostró interés y res-
ponsabilidad para culminar el comple-
jo habitacional, pero que últimamente 
no responde al llamado que hacen los 
docentes.

Durante el recorrido, en el área de 
la construcción, Rivero comentó que 
82 educadores siguen esperando su 
vivienda.

Fallas de infraestructura
El presidente de la Asociación Civil 

Villa Magisterial, dijo que los prime-
ros 20 apartamentos entregados vi-
nieron con fallas de infraestructura, 
como � ltraciones en techos y paredes 
y también problemas en las tuberías 
de agua. “Esos detalles no han sido 

Educadores exigen 
culminación de viviendas

DENUNCIA // Se paraliza la obra de la Villa Magisterial en el sector Altos de la Vanega

Docentes hacen 
un llamado a la 

Gobernación, 
para que acelere 
construcción del 

complejo habitacional

La Villa Magisterial en cuantro años lleva un avance de tan solo 20 %. Foto: Juan Guerrero

La falta de acetato y repuestos impide que el 
área de radiología funcione. Foto: Archivo

E
ste domingo se realizó una 
asamblea de educadores 
propietarios del terreno 
donde se construye el urba-

nismo Villa Magisterial, en la avenida 
Manuel Belloso, sector Altos de la Va-
nega. La misma tuvo como � nalidad 
discutir las acciones que tomarán ante 
la paralización del complejo.

El proyecto lleva 22 años en cons-
trucción y aún no ha sido concluido. 
A � nales de 2016, el gobierno regional 
hizo entrega de la primera etapa que 
consta de cinco tetramódulos de dos 
pisos cada uno, que hacen un total de 
20 apartamentos.

A principios de 2017 fue paralizada 
la segunda fase de la obra, luego de 
un comunicado enviado por parte de 
la Asociación Civil Villa Magisterial a 
Tito Melean, presidente del Sistema 
de Transporte Metro de Maracaibo, 
empresa designada para la ejecución 
del proyecto.

Marzo destaca en Venezuela por 
ser el mes del médico. Sin embargo, 
ejercer esta profesión en el país se 
ha convertido en un dolor de cabeza 
para quien la practica y debe decirle 
al paciente: “No podemos atenderlo 
porque no hay insumos o los aparatos 
no funcionan para hacer una simple 
placa”, indicó un radiólogo del Hos-

Encuesta Nacional de Hospitales a� rma que el 
89 % de las salas de rayos X no están operativas

pital de Niños de Veritas, que pre� rió 
declarar bajo anonimato. 

La encuesta Nacional de Hospitales 
correspondiente al año 2017, realiza-
da por la ONG Médicos por la Salud, 
indicó que las fallas en el área de ra-
diología se encuentra actualmente en 
un 89 %.

En un recorrido realizado por el 
equipo reporteril de Versión Final a 
varios centros asistenciales de Mara-
caibo se constató que hay debilidades 

en las salas de rayos X.
El radiólogo del Hospital de Niños 

de Veritas dijo que en el sector público 
de salud hay una gran debilidad en la 
elaboración de placas, por la escasez 
de acetato o la paralización de las má-
quinas por falta de repuestos. “Desde 
hace más de dos meses, la unidad de 
radiología está fuera de servicio por-
que se dañaron los equipos”, detalló.

Asegura que una gran cantidad de 
infantes ha debido remitirse a otros 

centros asistenciales para que puedan 
hacerle los estudios de imagenología.

En el caso del Hospital Chiquinqui-
rá ubicado en el centro de la ciudad, se 
realizan las placas solo si se trata de 
una emergencia. Mientras que en los 
CDI de algunas comunidades hacen 
las pruebas de imagenología a un nú-
mero limitado de pacientes entre los 
días lunes y jueves. En las clínicas una 
placa está costando entre los 13 mil y 
19 mil bolívares, según el caso.

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

Anaís Huz |�

Un nuevo operativo de seguridad 
se realizó en la parroquia Santa Lucía 
el pasado sábado, con la  participación 
de  efectivos de Guardia Nacional   y la 
Policía  Bolivariana  de  Venezuela.

 Los funcionarios procedieron a 
realizar la  revisión de documentos a 

Maracaibo 

Continúan los operativos
de seguridad en Santa Lucía

personas, vehículos, veri� cación de 
legalización de tascas y restauran-
tes  y dispersaron de la zona a todos 
los visitantes que utilizan los equipos 
de sonido de sus autos, lo que genera  
contaminación sónica.

El Intendente de Maracaibo, Enri-
que Parra, informó que se revisaron  
un total de 30 carros que contaban 

Redacción Ciudad |� con documentos en orden. Se retu-
vieron  preventivamente,  junto a la 
Guardia Nacional y la Intendencia de 
Santa Lucía a 14 menores que no por-
taban identi� cación. La entrega de los 
jóvenes se efectuó tras la � rma de una 
caución con los representantes, para 
evitar la presencia de los menores en 
horas de la noche en estas zonas. Este es el segundo operativo en Santa Lucía en lo que va de año 2017. Foto: Oipeez

Mario Rivero
Presidente Asocprovim

Luis Pérez
Vicepresidente
de Asocprovim

Queremos que aceleren la construcción 
de las viviendas. Llevamos 22 años 
esperando que nos entreguen nuestros 
apartamentos”

La Gobernación debe comisionar un 
grupo de profesionales que realmente 
se preocupe por culminar y hacer entre-
ga de los hogares”

arreglados del todo”, resaltó.
Personal docente y otros bene� cia-

rios hacen un llamado a la Goberna-
ción del estado, para que envíe un per-
sonal capacitado para inspeccionar la 
condición de la obra y exigen que se le 
dé continuidad al urbanismo.
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El tranvía estaba abandonado en Jesús Enrique Lossada. Foto: Oipeez

Gobernación rescata antiguo tranvía 
de la Plaza Baralt en La Concepción

A través del Centro Rafael 
Urdaneta (CRU), La Goberna-
ción del Zulia inició el resca-
te de un prototipo de tranvía 
abandonado, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada, en la 
parroquia La Concepción.

 Este es un modelo de tran-
vía original que funcionó en el 
sistema de transporte para la 
época de esplendor de la Plaza 
Baralt, de inicios del siglo 20, 
según el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas.

“Son más de  80 años de 
existencia que tratamos de 

mantener vivos con el Plan 
de Rescate y Reordenamien-
to del Patrimonio Histórico y 
Cultural, que preserva nuestra 
identidad e idiosincrasia, por 
eso estamos felices de poder 
devolver este prototipo original 
de tranvía a la Plaza Baralt y a 
todos los zulianos”, comentó 
Arias Cárdenas. 

El mandatario regional de-
talló que una vez restaurado y 
recuperado el tranvía se tiene 
previsto instalarlo en la mis-
ma plaza, donde originalmente 
funcionaba. 

“Estamos seguros que se 
convertirá en un ícono histórico 
y un testigo invaluable del sis-

tema de transporte ferroviario 
del la Maracaibo de ayer, donde 
propios y turistas podrán con-
templar y disfrutar de esta reli-
quia”. El Gobernador también 
señaló que el traslado se realizó 

gracias a zulianos y zulianas 
interesados en rescatar el patri-
monio histórico cultural, quie-
nes avisaron de la existencia de 
este tranvía en total estado de 
abandono y su ubicación.

Redacción Ciudad |�
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Yoimara Salom, estudiante de Diseño Grá� co 
en La Universidad del Zulia, nos muestra su 

entrega y su alma en esta obra creada en la 
escuela de danza Danzaluz

Fotos: Iván Ocando |�

DANZA // Una obra que demuestra entrega y pasión 

versión gráfica

Humana: “Lo esencial 
es invisible a los ojos”

“Me importa un pito que 
las mujeres
tengan los senos como 
magnolias o como pasas de 
higo;
un cutis de durazno o de 
papel de lija.
Le doy una importancia 
igual a cero,
al hecho de que amanezcan 
con un aliento afrodisíaco
o con un aliento 
insecticida.
¡Pero eso sí! —y en esto soy 
irreductible—
 no les perdono, bajo 
ningún pretexto, que no 
sepan volar.
Si no saben volar ¡pierden 
el tiempo.”

Oliverio Girondo
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 Exp. 111.
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECU-
TOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:  

 Al ciudadano JORGE ELIECER PÉREZ ROBLEDO, colom-
biano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. E83-
.232.994, que debe comparecer a darse por citado ante este tribunal 
dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las forma-
lidades de Ley, en el presente juicio de DESALOJO, que sigue en su 
contra el ciudadano FREDDY ROMERO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-4270.090 todo de conformidad 
con los establecido en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil Venezolano; hágase la publicación, �jación y la consignación de 
Ley. Publíquese en los diarios “La Verdad”  y “Versión Final”. Maracai-
bo a los catorce (14) días del mes de marzo de 2.017. Año 206º de la 
Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA 
Abg. MARIELA PEREZ DE APOLLINI

LA SECRETARIA,
ABOG. ARIANA URRIBARRI 

El servicio será suspendido por 72 
horas. Foto: Hidrolago

Hidrolago suspende servicio 
al noreste de Maracaibo

Desde ayer a las 5:oo de la 
tarde y por las próximas 72 
horas el servicio hídrico se 
mantendrá suspendido al no-
reste de Maracaibo, que com-
prende las parroquias Raúl 
Leoni, Idelfonso Vásquez, 
Venancio Pulgar, Francisco 
Eugenio Bustamante, Antonio 
Borjas Romero y San Isidro, 
según informó Hidrolago, a 
través de una nota de prensa.

La medida se ejecutará para 
poder desempeñar labores de 
mantenimiento en el colector 
de 27 pulgadas, ubicado en la 
calle 40 del sector Cujicito. 

El día miércoles la hidro-
lógica estaría restableciendo 
en su totalidad el bombeo en 
los sectores pertenecientes a 
estas parroquias, según reza 
el comunicado. 

�Paola Cordero |

Esta es la segunda suspen-
sión del servicio que se realiza 
en el mes de marzo al noreste 
de la ciudad, con motivo de 
mantenimiento en el sistema 
de colectores y garantizar el 
buen funcionamiento de la 
red de aguas servidas, para 
mejorar la salud y bienestar a 
las comunidades.

Mantenimiento

La cancha bene� ciará a dos mil 
deportistas. Foto: Alcaldía

Alcaldía construye novena 
cancha de grama arti� cial

Maracaibo contará con una 
nueva cancha de fútbol de 
grama arti� cial, en la urbani-
zación La Florida, parroquia 
Raúl Leoni. 

La alcaldía marabina ade-
lanta la obra, con la que serán 
favorecidos más de dos mil 
deportistas de este y otros 
sectores aledaños, según el 
presidente del Instituto Muni-
cipal para el Deporte y la Re-
creación (Imdeprec), Gilberto 
Negrette.

Los trabajos cuentan con 
una inversión de cien millo-
nes de bolívares y se estima 
que concluyan en tres meses.  
Esta sería la novena cancha 
de grama arti� cial inaugurada 
por la Alcaldía de Maracaibo. 

Las labores de construc-
ción de la cancha se realizan 

�Redacción Ciudad |

de acuerdo con lo establecido 
en los parámetros de la Fede-
ración Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA). “Una de las 
virtudes de esta infraestructu-
ra consiste en que las comuni-
dades, de manera organizada, 
pueden realizar sus prácticas 
deportivas en estas canchas”, 
agregó el Negrette.

Deporte
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El hombre superior piensa siempre en virtud; el hombre 
común piensa siempre en comodidad” Confucio

Hugo Cabezas �
Presidente del Complejo Maneiro

Douglas Zabala�
Abogado y Escritor

Dictadura en democracia

Venezuela se respeta

Los dictadores existen desde que los humanos decidieron organi-
zarse en grupos sociales. Son aquellos que a través de la fuerza 
se ponen por encima de cualquier escala jerárquica y crean a su 

alrededor un aura de absolutismo y completo dominio. Siempre impo-
nen sus ideas a los dominados y eliminan cualquier disidencia con el 
régimen impuesto. En su ignorancia de los principios políticos recu-
rren a la astucia y a la hipocresía para someter al pueblo con dádivas 
y prebendas. Los afectos a la tiranía toman resoluciones absurdas que 
conducen a la anarquía y esta termina debilitando el poder. Un pueblo 
puesto en manos de un advenedizo que no respeta las contiendas elec-
torales, se atomiza por las discordias de los opositores que exacerban 
su sed de poder. 

Los aspirantes a dictadores algunas veces revelan sus intenciones 
mediante su ferviente deseo de eliminar opositores. Con ellos la pa-
labra libertad no existe y puede ser protegida solamente si a la gente 
opositora le importa lo su� ciente como para luchar por ella. Quienes 
han vivido en dictaduras sostienen que es necesario “luchar sin creer 
en dirigentes que manejan la oposición a su conveniencia económi-
ca”. En algunas dictaduras latinoamericanas, quienes han detentado 
el poder, lo han hecho con el apoyo de muchos “antagonistas políti-
cos”.  

Aunque algunos dictadores han detentado el título de Presidente, 

con el propósito de aparentar una legitimidad que no poseen, han 
gobernado con poderes extraordinarios, o de facto, degenerando con 
facilidad en regímenes despóticos, tiránicos y a menudo violentos. 
Usualmente demandan poder ilimitado para lidiar con una emergen-
cia nacional o para restaurar el orden. Raras veces abandonan el poder 
que han adquirido por la vía democrática y  niegan toda posibilidad de 
abrir procesos electorales alegando razones de seguridad de Estado. 

Cualquier dictadura de tipo fascista impone unas ideas al pueblo 
y lo subyuga bajo el poder del terror y la represalia policial o militar. 
Estas han surgido en pueblos prósperos, educados y so� sticados que 
parecían estar lejos de llegar a una tiranía y que acogieron a dirigentes 
lunáticos porque las políticas de gobiernos anteriores devinieron en 
crisis económicas, políticas y sociales que fueron el caldo de cultivo 
para los tiranos.

La oposición debe ser un componente básico del funcionamiento 
de las democracias pluralistas porque su existencia representa la cris-
talización de la diversidad social y desemboca en regímenes biparti-
distas o multipartidistas. También mantiene una relación directa con 
la democracia porque no busca la eliminación del adversario, sino la 
solución de los con� ictos, esto se logra mediante la identi� cación de 
intereses comunes y privilegiando el mecanismo del diálogo por enci-
ma del de la confrontación.

Partamos de una verdad irrefutable: nadie actúa contra otro, sea 
persona o institución, si no tiene un interés que lo conduzca 
a actuar de esa manera. En otras palabras, no lo hace por un 

simple gusto.
Aunque, si bien es cierto que, perdemos nuestra inocencia desde 

el mismo momento en que abrimos los ojos; también es cierto que, 
nadie nace dotado del “don” de la maldad, de la perversidad.

Alguien podrá decirme que Almagro es la excepción. No lo creo. 
Aunque siendo como soy, un lector asiduo del Cisne Negro de Nassim 
Nicholas Taleb, ya que su teoría de lo imposible me apasiona, lo digo 
con absoluta convicción: no lo creo.

Ya que, como es natural, me cuesta pensar que Luis Almagro pueda 
derrumbar una teoría tan bien fundamentada como la de Nassim.

Usted, mi estimado lector, dirá Hugo, te estas contradiciendo, la 
semana pasada dijiste que Almagro era la reencarnación de Me� s-
tófeles. Lo mantengo. De eso no tengo ninguna duda. Pero de allí a 
a� rmar que Dios lo creó como un ser malo, la cosa se me complica. 
Dios es el bien.

Si hacemos un ejercicio retrospectivo, de la actuación contra Vene-
zuela de los dos últimos secretarios generales de la OEA, llegamos a la 
conclusión de que José Miguel Insulza y Luis Almagro, lo han hecho 
movidos por el interés de ser presidente de sus países, para lo cual, 
consideran imprescindible ganarse el favor del Imperio.

Se me dirá que están en su derecho. No lo niego tampoco. Pero, a 
lo que no tienen derecho es a hacerlo colocando la OEA en contra de 
Venezuela.

Sobre la OEA, es verdad que, es una institución heredada de la 
guerra fría, que no tiene hoy vigencia, que su funcionamiento no se 
corresponde con las exigencias que demanda un hemisferio tan cam-
biante como lo es América. Y es que, ningún organismo salido de ese 

oscuro período de la historia de la humanidad, tiene vigencia.
Pero, tampoco sigue siendo el sindicato de colonias que fue. Cons-

ciente estoy de lo polémica que puede ser esta a� rmación. Pero, se-
guir diciéndolo de manera tan taxativa, sería negar el éxito de nuestra 
política internacional.

Durante estos diecisiete años, de revolución bolivariana, hemos 
derrotado todas las conjuras que los gobiernos de Estados Unidos 
han plani� cado contra nosotros. La Carta Democrática Interamerica-
na tiene sentido porque fue Venezuela quien le imprimió un carácter 
distinto a la democracia. Diecisiete años tenemos diciendo en ese or-
ganismo que democracia sin justicia social no es democracia.

Fue por nuestra iniciativa, y producto de un largo esfuerzo de dis-
cusión, que se aprobó la Carta Social de las Américas. Ha sido por 
Venezuela que los conceptos de soberanía y libre determinación de 
los pueblos, adquirieron el valor de principios. Ha sido por Venezuela 
que los derechos humanos, no son solo los políticos y civiles; sino que, 
unidos a ellos, al igual que ellos, los derechos económicos, sociales y 
culturales, también son derechos humanos, porque —en de� nitiva� 
los derechos humanos son indivisibles e inalienables.

Haber iniciado en América una discusión sobre la democracia, 
de concebirla como una forma de vida, en donde el ser humano viva 
como humano, en donde impere la justicia social, es lo que los go-
biernos estadounidenses no nos han perdonado, ni nos perdonan y, 
seguramente, no nos perdonarán.

Y durante estos diecisiete años han tenido su Me� stófeles. Gavidia, 
Insulza y Almagro, no han hecho otra cosa que poner en práctica todo 
tipo de acción antidemocrática para derrocarnos.

No lo han logrado. Ni lo lograrán. Somos una Patria inundada de 
dignidad. Por eso le decimos al imperio y sus secuaces criollos: ¡Ve-
nezuela se respeta!

Con la OEA 
amistad y gracia

Desde el Tratado de Unión, Liga y Confederación 
Perpetua, elaborado y aprobado por la Asamblea 
Americana del Congreso de Panamá, aquellos días 

de 1826, impulsado por nuestro Libertador, hasta las nue-
vas formas de integración latinoamericana como Unasur, 
esto de garantizar la convivencia de nuestras naciones 
americanas, no ha sido tarea de simples � rmas protoco-
lares. Aquí cuando ni nos imaginábamos la creación de la 
OEA, ya Bolívar nos había alertado de que los Estados Uni-
dos parecían destinados por la providencia para plagar la 
América de miseria en nombre de la libertad.

 Esta frase ha marcado para siempre la conciencia na-
cional; de allí, que cuando de simples sugerencias diplo-
máticas se trata, el más lerdo de los venezolanos para la 
oreja.  A ningún opositor se le ocurriría la idea de defender 
la violación a los derechos humanos, perpetuados por Ma-
duro, a través de sus políticas de escasez de alimentos y 
medicinas, amén de la represión permanente a la dirigen-
cia opositora, pero desear que en la solución de su crisis 
intervengan agentes externos, cualquiera que sea su signo, 
hay un trecho muy largo y peligroso.

 Al Secretario General de la OEA, quienes nos oponemos 
a esta tragedia que tenemos por Gobierno, le estaremos 
siempre agradecidos por toda su solidaridad, al contribuir 
a que los ojos del mundo volteen la mirada hacia nuestro 
territorio y nuestras calamidades, pero proponer que “si no 
se realizan elecciones generales bajo las condiciones esti-
puladas, pasaría a ser el momento necesario para aplicar 
la suspensión de Venezuela de la Organización”, es rayar el 
límite de una injerencia, que a todas luces favorecería más 
al Gobierno, que a los sectores a los cuales él dice defender 
con semejante solicitud.

 El cronograma electoral para la elección de Goberna-
dores, es una gran verdad, ha sido violado por el CNE bajo 
los auspicios del Gobierno y el TSJ, pero colocar como 
condición el que se adelante la elección Presidencial, bajo 
el ropaje de una elección general, es a contra vía de nues-
tra Constitución.  Almagro lo sabe, pero cuando hace esta 
solicitud, está actuando más como vocero de los sectores 
radicales, propulsores del “Maduro vete ya” que, del propio 
organismo, donde jamás se aprobará la expulsión de Vene-
zuela, y menos en el término perentorio señalado. 

 De nuevo la MUD pela el pedal en su estrategia de bus-
carle una salida a la crisis. Ya en el proceso de diálogo tomó 
un poco de esa pócima venenosa, al desmovilizar a sus se-
guidores y jugársela a Rosalinda con los “buenos o� cios” 
del Papa, aferrándose a la fe de que el Gobierno jamás le 
diría que no al Vaticano. Hoy vuelve por sus fueros y sale a 
colocar todos los huevos en la canasta de una posible inter-
vención. Hecho que provocaría solidaridades automáticas 
de sectores importante del país y del mundo, hacia este Go-
bierno que no soportaría ni una simple elección Comunal. 
Por estas y otras razones, con la OEA, amistad y gracia.

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente 



Cuidado con los aceites 
que no protegen el motor

La crisis económica empuja a los dueños de 
vehículos a comprar productos de mala calidad. 

Impacto puede superar los Bs. 500 mil

Maria Paula Molina |�

La mayoría de los aceites de pipa de Maracaibo son de mala calidad. Foto: Javier Plaza

L
os aceites para motor son los 
productos de mayor demanda 
en el mercado automotriz. El 
aceite es al auto lo que el agua 

al cuerpo humano. Su calidad deter-
mina la vitalidad. Conservar un motor 
depende en su gran mayoría de la cali-
dad del aceite que se utilice.

La precaria situación del país y el 
aumento excesivo de los carburantes 
llevó a los clientes al consumo masi-
vo del denominado “aceite de pipa”, 
que es el lubricante de más bajo costo 
en el mercado. Su precio oscila entre 
los 2.500 y 2.700 bolívares por litro, 
dependiendo de la zona donde se en-
cuentre. 

Leybin Hernández, jefe de su propio 
taller ubicado en el sector Sierra Maes-
tra, en el municipio San Francisco, ex-
pone que este tipo de aceite no cumple 
con los controles de calidad requeridos 
y ocasiona subidas de compresión, so-
breconsumo y humeo incesante.

De acuerdo con el Instituto Ameri-
cano de Petróleo la calidad del aceite 
se mide por orden alfabético con gru-
pos de dos letras: la primera indica si 
es aceite para motor de gasolina (S) y 
la segunda va destinada a la calidad. 
Mientras más avanzada esté la letra 
en el alfabeto, de mejor e� cacia es el 
aceite.

Los vehículos  que vienen de fábrica  

presentan indicaciones especí� cas de 
qué tipo de aceite debe destinársele al 
motor, explica Argenis Cabrera, quien 
trabaja como mecánico en el sector Po-
mona. Por lo general, en Venezuela, el 
aceite indicado para los vehículos es de 
5W-40, un aceite totalmente � no. Este 
lubricante tiene un dé� cit en el merca-
do y en vista de eso, la mayoría de los 
usuarios consumen el 15W-40que, se-
gún Cabrera, es el utilizado para carros 
de 2005 en adelante, en sus versiones 
sintéticas o minerales.

RIESGO // Los carburantes económicos no producen el efecto esperado en el “corazón” del auto

El aceite de motor 
puede ser clasi� cado en 
cuatro categorías bá-
sicas: aceite sintético, 
semisintético, de alto 
kilometraje y conven-
cional

Aceite de pipa: 
Bs. 2.500 a 2.700

Aceite mineral: 
Bs. 3.500 a 4.500

Aceite semisintético: 
Bs. 7.000 a 8.000 

Marcas reconocidas:
Bs. 15.000 a 20.000

Aceite sintético:
Bs. 8.000 a 13.000  

Marcas reconocidas:
Bs. 25.000 a 28.000

Costos

grandísimo error, ya que pueden cau-
sar reacciones que disminuyan el buen 
funcionamiento de la pieza.

Ahorro versus corta vida
La mejor manera de que el vehículo 

tenga una larga existencia depende del 
cuidado de los mismos propietarios.

La compra de productos de calidad 
se debe ver como una inversión y no 
como una pérdida. El tipo de aceite 
ideal para los carros es el que venga 
establecido en su propia guía. Puede 
ser de distintas marcas, pero el usua-
rio debe asegurarse que cumpla con 
lo exigido en el manual. Del mismo 
modo, el aceite 20W-50 es denomi-
nado como universal, al comprar este 
tipo de lubricante debemos asegurar-
nos en su empaque que cumple con la 
reglamentación impuesta por el Insti-
tuto Americano de Petróleo y cambiar-
lo cada 5, 8 o 10 kilómetros.

bolsillo. Cabrera a� rma que los precios 
de reparación ronda entre 500 mil y 1 
millón 500 mil bolívares, dependiendo 
del daño causado al motor y del tipo de 
vehículo que sea. Édgar Vivas, propie-
tario de un taller del sector Bella Vista, 

a� rma que el uso de aceites de mala 
calidad combinado con el descuido 
por parte de los usuarios puede dejar 
al automóvil estacionado durante un 
buen tiempo. Añade que las perso-
nas también mezclan los lubricantes, 

Mala decisión
Hernández comenta que un aceite 

de bajo talante puede cerrar algunos 
canales de lubricación, secando otras 
piezas más; también genera desgaste 
en las partes internas que conforman el 
motor, es decir, las válvulas, las levas, 
los pistones, el cigüeñal, los metales, 
las conchas de bielas y las conchas de 
bancadas. Del mismo modo perjudica 
al convertidor catalítico. Esto hace que 
emita humo por el tubo de escape y ge-
nere problemas con las temperaturas.

Estos deterioros dan un golpe al 
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La otra vida de los cauchos
Presentamos una 

guía para ahorrarle 
preocupaciones 
a los dueños de  

automotores

Daniel Soto |�

La alineación y balanceo son determinantes para alargar la vida de los cauchos. Fotos: Iván Ocando

La revisión periódica de las llantas permite tomar previsiones.

L
os neumáticos son una de las 
principales preocupaciones o 
dolores de cabeza de los due-
ños de vehículos en Maracai-

bo. Junto con la batería y los repuestos 
más esenciales, comprar una llanta se 
hace cuesta arriba por la escasez y la 
especulación que sitúa los precios por 
encima de los 100.000 bolívares, esto 
solo en el caso de los de tamaño más 
pequeño, es decir, rin 13.

Mientras más grandes y anchos, 
los costos se superan. En Cauchos 
Chaparral, en la urbanización Sucre, 
Dennis Rodríguez, responsable de la 
alineación, asegura que los elevados 
precios de la llamada “mercancía nue-
va” empujan a las personas a comprar 
neumáticos de segunda mano.

“La gente hace cada día menos ali-
neación y balanceo”, explica. La esca-
sez somete a las tiendas. “A nosotros 
nos abastecen muy poco con cauchos 
nacionales. Desde el mes de noviem-
bre no nos proporcionan mercancía y 
cuando llega nos despachan poquita, 
por lo que nos vemos en la obligación 
de traer cauchos importados cada 
mes, lo que genera un alto costo del 
producto”.

Al local llegan muchos clientes con 
cauchos de diferentes marcas y núme-
ros para alinear. “He tenido que ha-
cerlo por las exigencias de la empresa, 
pero les dejo en claro que a la par les 
traerá problemas al momento de con-
ducir, ya que el auto le tirará para un 
lado”.

William León, encargado en el 
área de balanceo desde hace 23 años, 
comenta que las opciones son pocas. 
No se pueden balancear cauchos en 
deterioro. Recomienda colocar los dos 
mejores cauchos adelante por el peso 
del carro y por el giro de los cruces que 
hacen que el caucho se desgaste más. 
Los cauchos más deteriorados se de-
ben colocar atrás para cuidar su dura-
ción. También acota que los neumáti-
cos tienen que ser del mismo tamaño, 
pero ante la situación, los clientes han 

MANTENIMIENTO // El cuidado adecuado de los neumáticos garantiza su larga durabilidad

Los especialistas 

recomiendan 

los dos mejores 

cauchos en la 

parte delantera

tenido que improvisar.
Jaime Girón, quien atiende  el local 

Sony Cauchos, ubicado en la avenida 
Sabaneta, precisó que han tenido pro-
blemas con la marca Pirelli porque no 
les abastecen desde hace meses, por lo 
que se ha visto en la obligación de im-
portar cauchos vía marítima cada dos 
o tres meses. Han bajado las ventas y 
los precios han aumentado un 10 % 
por su importación, pero el concesio-
nario les brinda la facilidad de pago, 
dependiendo de cuántos cauchos 
vayan a comprar, no recomienda las 
“chivas”.

En lo que a cauchos de segunda se 
re� ere, aseguró que sí se generan mu-
chas ventas, pero que no se encarga 
de eso, pues es un monopolio de los 
mismo caucheros. Cosen y hacen lo 
que sea para salvar cauchos que ya no 
tienen nada de vida.

Johanny García, trabajador de una 
cauchera en Sabaneta, señaló que no 
se deben alinear los cauchos de di-

ferentes marcas ni medidas, porque 
el carro agarraría para un lado y se 
comería más el caucho. Recomienda 
hacer una revisión del tren antes de 
alinear y balancear. También aconse-
ja hacer una revisión cada cinco mil 
kilómetros y examinar las libras cada 
semana.

Velocidad, presión y balanceo
La prevención es vital para prote-

ger las llantas. El exceso de velocidad 
es un enemigo. Un golpe con un obs-
táculo a alta velocidad, tiene más pro-
babilidades de dañar el caucho que a 
baja velocidad. La velocidad hace que 
aumente la temperatura del caucho. 

Los especialistas explican que una 
temperatura muy elevada puede pro-
vocar daños importantes en el neu-
mático, pudiendo llegar a una pérdida 
brutal de presión, y la probabilidad de 
sufrir un accidente al perder el control 
del vehículo. Si observa daños en un 
caucho o en la llanta, monte la de re-

Las válvulas y sus componentes suelen ser de goma, por 
lo que se terminan deteriorando. Cambiar las válvulas 

al comprar cauchos nuevos es una forma barata de 
proteger los cauchos y el vehículo. A altas velocidades, una 
válvula de goma se dobla por la fuerza centrífuga y acaba 

deteriorándose.

¡Cuidado con las válvulas!

Una correcta alineación de 
dirección y una suspensión en 
buen estado in� uye posi-
tivamente en el comporta-
miento de tu vehículo y en tu 
seguridad. Esta puede verse 
afectada si el caucho sufre un 
impacto con un objeto sólido 
como un bordillo o un bache. 
Es importante que la alinea-
ción sea correcta para:
*Conseguir la mejor conduc-
ción.
*Proteger los cauchos de un 
desgaste irregular o rápido.
*Ahorrar combustible.

ALINEACIÓN

puesto en su lugar inmediatamente y 
acuda a un especialista.

Revisar la presión es otra de las cla-
ves. La presión correcta reduce el ries-
go de perder el control del vehículo. 
También protege a los cauchos de un 
desgaste prematuro y de daños irre-
versibles en la construcción interna. Se 
estima conveniente revisar la presión 
de los cauchos, incluida la del repues-
to, semanalmente o mensualmente 
como mínimo y antes de un viaje largo, 
preferiblemente con los cauchos fríos.

El balanceo es necesario. Ayuda a 
prevenir un desgaste prematuro de 
los cauchos y elimina las vibraciones. 
También protege la suspensión, la di-
rección y la transmisión del vehículo. 
Siempre que se cambien los cauchos 
deben ser balanceados.
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Alarga la duración de 
la batería de tu auto 

POTENCIA // Hasta cinco años pueden funcionar las acumuladoras

Los principales 
problemas de las 

baterías están 
relacionados con el 

frío y la humedad

L
a batería es una de las piezas 
fundamentales del automó-
vil, ya que asiste el arranque 
del motor, transformando la 

energía en electricidad. La mayoría de 
los usuarios no son conscientes de su 
importancia y por ende, pasan por alto 
la revisión, que debe hacérsele cada 
año. Su vida depende del buen mante-
nimiento que se le dé, y del clima. Ex-

Actualmente los costos de las baterías oscilan entre los 100 mil y 160 mil bolívares, 
dependiendo de la marca y el amperaje. Foto: Archivo

pertos a� rman que si no se hacen revi-
siones en la batería, solo funcionarán 
por dos años, mientras que si se rea-
lizan las pruebas de rendimiento y de 
reserva en el tiempo estipulado, podría 
alargarse la vida hasta cinco años. 

En estas pruebas, por lo general se 
busca veri� car el control de energía 
que conserva la batería y prevenir los 
problemas de arranque. Leibyn Her-
nández, mecánico, explica que lo ideal 
debe ser llevar la batería a revisión 
tres veces al año o por lo menos una 
vez, para así garantizar su buen fun-
cionamiento.

Maria Paula Molina |�
correo@version� nal.com.ve

Cansancio y 
manejo: fatal 
combinación

¿Ha sentido somnolencia o 
pesadez en el cuerpo? de ser 
así, si está manejando, mejor 
debería detenerse. El cansancio 
al momento de conducir es el 
principal causante de los acci-
dentes de tránsito en el mundo.

 Los síntomas del agotamien-
to se presentan a través de do-
lores de cabeza y cuello; boste-
zos continuos, fatiga, pesadez y 
pestañeos duraderos. Si llega a 
presentar estos síntomas, sea 
prudente y no maneje o pida a 
algún conocido que lo haga por 
usted. Cuide su vida y la de los 
demás.

Precaución

Maria Paula Molina |�
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Los mecánicos recomiendan chequear los automóviles. Foto: Archivo

Cómo conocer nuevos destinos 
sin que tu vehículo te abandone

En vísperas de Semana Santa, los 
viajeros se preparan para recorrer di-
versos destinos. Plani� can su estadía 
en hoteles o posadas, a� nan sus cro-
nogramas de actividades y se antici-
pan a comprar todo lo que necesitan.

El vehículo donde se transporten 
también necesita prepararse. Ya sea 
a la playa, la montaña u otros lugares 
que se visiten, el carro debe estar en 
buenas condiciones para evitar posi-
bles accidentes que atenten contra la 
vida de las personas que lo ocupan y 
del mismo transporte.

La compañía automotriz Monza Ti-
res recomienda realizar una revisión 
completa de los neumáticos. Se debe 
comprobar su desgaste, el estado de 
� ancos y realizárseles, si es necesario, 

la alineación y el balanceo. También 
se necesita comprobar si los frenos es-
tán en buen estado, para esto se hace 
una revisión en los discos y pastillas. 
Del mismo modo con el nivel de acei-
te. Hay que percatarse de la última fe-

María Paula Molina |�

cha de cambio y de su nivel. La batería 
se debe llevar a revisión para detectar 
su control de energía. Y por último, 
las luces, pieza fundamental para ma-
nejar. Se debe veri� car que los faros 
estén en la elevación correcta.

El buen uso del aire 
acondicionado

El Dieselgate de Renault 

Desempeño

Fraude

María Paula Molina |�

María Paula Molina |�

Los aires acondicionados for-
man parte de la comodidad que 
ofrecen los vehículos, pero ¿real-
mente se les da el uso adecuado? 
Especialistas aconsejan que para 
mantener un alto desempeño del 

La compañía automotriz Renault 
fue acusada de falsi� car los test de 
contaminación en algunos de sus 
motores. De acuerdo con el informe 

aire y del rendimiento del com-
bustible se debe: bajar las venta-
nillas para la circulación natural 
del calor, estacionar el vehículo 
en sombras y usar pantallas re-
flectantes en el vidrio trasero y 
parabrisas. El buen uso evita las 
fallas eléctricas y mecánicas.

de la Agencia Francesa Antifraude, la 
corporación en complicidad con sus 
directivos, utilizó durante 25 años 
un programa informático que adul-
teraban los resultados de las pruebas 
en sus motores diésel Euro 5 y 6.
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María Paula Molina |�

Cuando un vehículo al-
canza un determinado kilo-
metraje es necesario llevarlo 
al taller para hacerle los con-
troles precisos. 

Los propietarios olvidan 
lo importancia de este con-
trol y exponen sus automóvi-
les a numerosas fallas mecá-
nicas. A los 5.000 kilómetros  
se debe cambiar el filtro de 
aceite, el filtro de aire y el 
aceite del motor; verificar 
la tensión del embrague y  el 
desgaste de la banda de ro-
damiento.

En seguida de llegar a los 
10.000 km se revisan las luces 
e indicadores en el tablero, 
el sistema eléctrico en gene-
ral, el estado de las articula-
ciones y el sistema de admi-
sión. También se completan 
los niveles de líquidos en los 
frenos, el agua de la batería y 
en la caja de velocidades.  

Al pisar los 20.000 km co-
rresponde revisar las fugas 
de aceite, el sistema eléc-

Un vehículo particular debería recorrer entre 18.000 y 25.000 kilómetros al 
año. Foto: Archivo

Alerta con lo que te dice el 
kilometraje de tu carro

En los 100.000 
kilometros se debe 
hacer un último cui-
dado preventivo

trico y soportes de motor y 
engrasar los rodamientos 
de las ruedas traseras. Los 
chequeos que deben hacerse 
a los 30.000 kilómetros ini-
cian con la verificación de la 
tensión y eficacia del freno 
de estacionamiento y la ca-

libración de la presión del 
inflado de los neumáticos y 
el desgaste.

El control de los 40.000 mil 
km consiste en la rotación de 
las ruedas y la sincronización 
del motor, sea de inyección o 
de carburador, además de ve-
rificar la tensión de embra-
gue y las correas del motor.

En los 50.000 km es obliga-
torio el cambio de aceite del 
motor, del filtro de aire y del 
filtro de aceite.
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El Jeep antitrá� co 
que revoluciona 
al mundo 

INNOVACIÓN // Hum Rider se eleva sobre el suelo

La camioneta tiene 
una carrocería 

especial que 
permite evadir 

el tránsito en las 
calles

Hum Rider es un proyecto innovador para las grandes ciudades. Foto: Archivo 

S
e trata de una ca-
mioneta Jeep Grand 
Cherokee modi� cada 
por la empresa esta-

dounidense A2zfx, que por su 
sistema de 92 líneas hidráuli-
cas permite que sus ruedas se 
ensanchen y puedan elevarse 
hasta 3 metros por encima del 
suelo, para pasar sobre los ve-
hículos evitando el trá� co. 

María Paula Molina |�

irregularidad que ocurra debajo 
de él y ruedas de un camión de 
cargas para un total de 3.855 
kilogramos. 

Los creadores de esta asom-
brosa innovación detallaron 
que no llegará a los mercados 
automotrices porque de some-
terse a una fabricación masiva 
elevaría agudamente sus cos-
tos.

El único prototipo fue dise-
ñado como parte de una cam-
paña publicitaria realizada por 
Thinkmodo, para la empresa de 
telefonía estadounidense Veri-
zon. 

La Hum Rider cuenta además 
con un motor Honda generador 
de energía, cuatro cámaras que 
monitorean todo el radio del 
vehículo, para alertar cualquier 
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ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE EXTREMA URGENCIA 
EL MIERCOLES 29-03-17

La Asociación de Profesores de la universidad del Zulia 
convoca a toda la Comunidad Profesoral a una :

ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA EXTRAORDINARIA 
DE EXTREMA URGENCIA

Punto  Único a tratar: Situación de la FAPUV en la mesa de 
discusión de la III Convención Colec�va Universitaria (III C.C.U) 

Fecha: Miércoles 29/03/2017. 
Hora: 8:00 a.m. 

Lugar:  Salón Cas�llete de la Casa del Profesor Universitario. 
Nota: De conformidad con los ar�culos 19 y 20 de los 

Estatutos vigentes, si a la hora convocada no hubiere el 
quórum reglamentario, La asamblea se llevará a cabo con el 

número de profesores asistentes.

Maracaibo,  lunes 27 de marzo de 2017

 CARTEL DE CITACIÓN 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO SEGUNDO  DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-

CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA
HACE SABER

Expediente Nº 58.758
Al ciudadano JOSÉ RAMÓN GALBAN YORIS, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-6.832.386, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, y a la Sociedad Mercan-
�l CONSTRUCTORA PLANETA SOSTENIBLE C.A, inscrita en el Registro 
Mercan�l Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
fecha trece (13) de sep�embre de 2010, bajo el Nº 41, tomo 143-A, 
en la persona de su vicepresidente ciudadano OMAR JESÚS CHAVEZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V6-
.246.230,  de este mismo domicilio, quienes conforman la parte de-
mandada en la presente causa, que deberán comparecer ante este 
Tribunal en el término de los quince (15) días de despacho siguientes 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del pre-
sente cartel, a darse por citados en el juicio que por DESALOJO, fue 
incoado en su contra por las ciudadanas MERCEDES NAVA DE SCHUS-
TER y MARÍA AUXILIADORA NAVA DE SERRANO, venezolanas, mayo-
res de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad  Nros. V-4.537.521 y 
V-1.666.573, respec�vamente, en las horas comprendidas de ocho y 
treinta minutos de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde (8:30 
a.m. a 3:30 p.m)  Se les advierte que de no comparecer en el lapso 
indicado se les nombrará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá 
la citación. Maracaibo 15 de marzo de 2017. Año 206º y 158.-
EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO 

 Exp Nro. 14767.-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.-
HACE SABER:

A los ciudadanos FREDDY WILLIAM REYES GUEVARA y JOHANDRY 
FELIX REYES URDANETA, venezolanos mayores de edad, �tulares de 
la cédula de iden�dad Nro. 7.808.813 y 15.478.197, respec�vamen-
te, que este tribunal en el juicio que por PARTICION DE HERENCIA, 
sigue la ciudadana MARISOL DE LOS ANGELES REYES GUEVARA, en 
su contra,  ha ordenado citarla por medio de carteles, a �n de  que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de des-
pachos siguientes,  contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en 
el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere 
comparecido por sí o por medio de  sus apoderados se le designara 
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final  de 
la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 10 de marzo de 
2017.- 206º y 158.- 
La Jueza Provisoria,
Dra. Ingrid Vásquez Rincón 

La Secretaria.-
Dra. María Rosa Arrieta Finol.

 

 Exp Nº 14.763.-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  EN SU NOMBRE 
EN SU NOMBRE 

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

ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos NELIDA RITA MARTÍNEZ DE MATA, JOALYS DEL CARMEN 
MATA MARTÍNEZ, HERNAN JESÚS MATA MARTÍNEZ, JOSELIN CARLOTA 
MATA MARTINEZ y JOANNA DEL VALLE MATA MARTÍNEZ, venezolanos, ma-
yores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad números 2.865.923, 
8.506.975, 10.445.635, 10.453.301 y 12.703, respec�vamente, que este 
tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRETO, sigue la ciu-
dadana ELAINE CAROLINA CAMACHO HERNANDEZ, en su contra, ha or-
denado citarla por Carteles, a �n de que comparezca ante este tribunal 
dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r de 
la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por citado del aludido  juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso, no hubieren comparecido por si por medio de apoderado judicial 
se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y de-
más actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad y Versión Final 
ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedi-
miento Civil. Maracaibo, 23 de febrero de 2017.- 206º y 157º 
La Jueza Provisorio 
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón 

La Secretaria,
Abog. María Rosa Arrieta Finol

  

 CARTEL DE CITACIÓN 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO SEGUNDO  DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER

Expediente Nº 58.783
A la Sociedad Mercan�l SAN ANTONIO INTERNACIONAL C.A, inscrita en el Re-
gistro Mercan�l Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 
doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), bajo el Nº 01, tomo 
2-A, en la persona de su Presidente ciudadano EDUARDO FELIX CAGNALOTTI, 
de nacionalidad Argen�na, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad  
Nº E-82.236.436, domiciliado en el municipio San Francisco del Estado Zulia, 
que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de quince (15) días de 
despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del pre-
sente cartel, a darse por citados en el juicio de HONORARIOS PROFESIONALES, 
iniciado en su contra por los ciudadanos  MARTÍN NAVEA BRACHO y FERNANDO 
GUERRA, Venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. V-8.506.251 y V-9.745.167, abogados en ejercicio inscritos  en la Inpreabo-
gado bajo los Nos. 51.756 y 155.040, domiciliados en los municipios Maracaibo 
y San Francisco del estado Zulia, respec�vamente, en las horas comprendidas 
de ocho y treinta minutos de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde (8:30 
a.m. a 3:30 p.m), Se les advierte que de no comparecer en el lapso indicado se 
les nombrará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
15 de marzo de 2017. Año 206º y 158.-
La Jueza Suplente 
Abg. M. Sc. María del Pilar Faria Romero

LA SECRETARIA 
Abg. M. Sc. Aranza Tirado Perdomo 

 Exp Nº 14766
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  EN SU NOMBRE 
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 la ciudadana KATHERINE DESIREE MENDEZ GALBIER, Venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 18.313.918; que 
este tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue el ciu-
dadano RAFAEL ANGEL QUERO,  en su contra, se ha ordenado citarla 
por Carteles, para que comparezca  ante este Tribunal dentro de los 
Quince  (15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en autos  de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de apoderado se 
le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Ver-
sión Final ambos de esta localidad  con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 03 de marzo de 2017.- 
206º y 158º.
LA JUEZ PROVISORIO 
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA 

 Expediente Nro. 14712.-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana DARLING ESPERANZA RIVERS ROSA,  venezolana ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V- 3.651.724, en el 
juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue el ciudadano JORGE ADAL-
BERTO LAHMANN RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nro. V- 7.806.213 en su contra, , este juzgado 
ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes,  
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o 
por medio de  sus apoderados se le designara defensor ad-litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios La Verdad y Versión Final  de la ciudad de Maracaibo 
del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil.- Maracaibo, seis (06) de febrero de dos mil diecisiete 
(2017).- 206º y 157.- 
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCON 

LA SECRETARIA.-
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 

 Expediente Nro. 14631.-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A la sociedad Mercan�l INGERCON, C. A, en la persona de su Presidente y Vice-
presidente, ciudadanas MARIANA Y MARISABEL DELGADO UZCATEGUI, venezo-
lanas mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad Nro. V-17.499.449 y 
14.862.674, respec�vamente y al ciudadano ROMULO VICENTE GIMENEZ GAR-
CIA venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 9.758.527 
que en el juicio que por ACCIDENTE DE TRANSITO, sigue el ciudadano LUIS 
GUILLERMO OJEDA NAVA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. V-4.152.927, este juzgado ha ordenado citarla por medio de car-
teles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes,  contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por 
medio de  sus apoderados se le designara defensor ad-litem con quien se enten-
derá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad 
y Versión Final  de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, quince (15) de febrero de dos 
mil diecisiete (2017).- 206º y 157.- 
LA JUEZA PROVISORIA,
DrA. INGRID COROMOTO VASQUEZ RINCON 

LA SECRETARIA.-
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.
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VARGAS LLOSA CELEBRARÁ SUS 81 AÑOS PRODUCTOR DE THE WALKING DEAD 

PLANEA IGUALAR A LOS SIMPSONEl escritor Mario Vargas Llosa llegó el sábado a Perú, 
acompañado por su pareja, Isabel Preysler, para celebrar 
mañana su cumpleaños número 81 en su ciudad natal, 
Arequipa.

Scott M. Gimple aseguró que le gustaría que la serie de 
zombies, que actualmente emite su séptima temporada, 
esté al aire hasta el 2030 o más.

Los reconocidos 
actores representaron 
diferentes personajes 
en la pieza, producida 

por Hispanomedio

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

Dora Mazzone, Alexandra Braun y Adrián Delgado hicieron reír al público marabino con Relatos Borrachos. Foto: Eleanis Andrade

L
os marabinos disfrutaron 
el pasado sábado de la 
pieza teatral Relatos Bo-
rrachos, producida por 

Hispanomedio e interpretada por 
los reconocidos actores Adrián 
Delgado, Dora Mazzone y Alexan-
dra Braun, quienes hicieron reír y 
re� exionar a los asistentes con di-
ferentes historias. 

A las 8:30 de la noche inició la 
obra, escrita por Enrique Salas y 
dirigida por Alberta Centeno. El 
escenario estuvo recreado con un 
sofá, una mesa de noche atestada 
de diferentes bebidas alcohólicas 
y dos sillas, en las que en varias 
oportunidades los actores se sen-
taron para contar sus relatos. 

El trío de artistas hizo su entrada 
de manera inesperada por el medio 
del público. Las luces del teatro se 
encendieron para dejar ver a las � -
guras totalmente ebrias, riéndose a 
carcajadas, contando chistes relacio-
nados con el sexo y regando su olor a 

licor por toda la sala. 
Durante casi dos horas, contaron 

cómo una pareja con tres años de 
casada llegó a su � nal por culpa del 

TEATRO // Adrián Delgado, Alexandra Braun y Dora Mazzone fueron los protagonistas

Relatos Borrachos regala 
risas a los marabinos

Realizan concierto en 
benefi cio al gaitero 
Ramón Romero

El próximo 31 de marzo a las 
9:00 de la noche, se realizará el 
evento Gaiteros de la mano con 
Ramón Romero, en Caribe Con-
cert, en la Calle Carabobo. El en-
cuentro tiene como � n recaudar 
fondos en bene� cio del gaitero Ra-
món Romero.

En el espectáculo participarán 
la agrupación Estrellas del 2000, 
Ricardo Cepeda, Ricardo Porti-
llo, Jesús Terán “Chavín”, Nelson 
Romero, Marvin González, Jaime 
Indriago, Carlos González, Denis 
Dagin, Argenis Sánchez, “Chu-
chito” Ibarra, Douglas Ochoa, Al-
fonzo Marín y Luis Ángel Aguirre. 
La entrada tiene un costo de 3 mil 
bolívares por persona y están a la 
venta en Caribe Concert.

Ayuda

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

En una entrevista a la agencia 
EFE, la actriz Scarlett Johansson 
habló de su nuevo proyecto Ghost in 
the Shell, un � lme que se estrenará el 
próximo viernes en los Estados Uni-
dos y que proyecta un turbio mundo 
regido por la tecnología, los hackers 
y una sombría relación entre el hom-
bre y la máquina.

“Si estamos todos aterrorizados 
por el futuro, ¿por qué seguimos 
caminando en esa dirección?”, se 

Scarlett Johansson protagoniza la cinta  
Ghost in the shell. Foto: Archivo

Scarlett Johansson: “Todos estamos preocupados por el futuro”  

pregunta Johansson al presentar la 
cinta. “Creo que el entorno creado en 
Ghost in the Shell es tan convincente 
que no parece que esté muy lejos de 
nuestro alcance. Nos da ideas para 
re� exionar”, dijo Johansson. 

Apartándose momentáneamente 
de las fantasías coloridas de la facto-
ría Marvel, que la tienen ocupada en 
los últimos años, Johansson se mos-
tró sorprendida de que en la pro-
moción de Ghost in the Shell todos 
los periodistas le cuestionen sobre 
lo inminente que parece el futuro 
que imagina esta cinta distópica. El 

proyecto de Ghost in the Shell “me 
pareció muy abrumador. La pelícu-
la es introspectiva pero también es 
violenta y fría”, aseguró Johansson.

Hablar de Ghost in the Shell es ha-
blar de palabras mayores del manga. 
Creada por Masamune Shirow, esta 
serie japonesa de cómic cyberpunk 
cautivó al público por sus debates 
� losó� cos y fue la génesis de nume-
rosos contenidos derivados, entre los 
que destacaron las dos aclamadas pe-
lículas de animación de Mamoru Os-
hii: Ghost in the Shell (1995) y Ghost 
in the Shell 2: Innocence (2004).

Vanessa Kirby es la nueva pareja del protago-
nista de Mission Impossible. Foto: Archivo

El actor Tom 
Cruise tiene un 
nuevo amor 

Al parecer Tom Cruise se dio una 
segunda oportunidad en el amor, 
cinco años después de su divorcio 
de Katie Holmes. Vanessa Kirby, 
conocida por su trabajo en la serie 
dramática The crown es la nueva 
afortunada. De acuerdo a In Touch 
Weekly, los actores se conocieron 
� lmando Mission impossible 6 y 
una fuente a� rmó que Cruise está 
“completamente enamorado” de 
ella.  La citada publicación indica 
que el actor de 54 años está “im-
presionado con su energía y le pa-
rece una persona encantadora”. El 
mismo medio señala que Cruise la 
eligió para que fuera su coprotago-
nista en su clásica saga de acción, 
tras haberla visto en la serie.

Hollywood

Redacción Vivir|�

Daniel Ferrer Cubillán, 
productor de Hispa-
nomedio, dijo que en 

junio próximo la pieza 
se presentará nueva-
mente en Maracaibo

alcohol. Recrearon la disparatada 
“noche loca” de una joven que tuvo 
su “primera vez” estando bajo los 
efectos del alcohol, sin poder recor-
dar ningún detalle de ese momento y 
cómo un exitoso contador perdió su 
empleo y casi pierde su familia por 
culpa del alcoholismo. 

Para re� exionar
Aunque los personajes de borra-

chos hicieron reír al público, la pie-
za tiene por objeto hacer re� exio-
nar sobre la importancia que tiene 

el manejo controlado del consumo 
de bebidas alcohólicas. 

Al � nal de la pieza, los artistas 
agradecieron al público por reci-
birlos. “Para nosotros siempre es 
un placer estar en Maracaibo por 
la calidad de su público. Ustedes 
son los verdaderos representantes 
del venezolano”. 

Daniel Ferrer Cubillán, pro-
ductor de Hispanomedio, salió a 
escena para agradecer a los asis-
tentes el apoyo que le dan a las 
obras de teatro en la ciudad.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 27 de marzo de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 27 de marzo de 2017 25

Deportes
D

El joven marense se 
mostró conmovido  
por el recibimiento 

que le dieron sus 
familiares y amigos

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

“V
oy a traer la medalla 
de oro para Venezue-
la”, fue el compromiso 
del zuliano Leonardo 

Acosta Romero, hace dos semanas, an-
tes de emprender viaje rumbo a la géli-
da Austria, donde se realizó el Mundial 
de Invierno de Olimpiadas Especiales.

Leonardo no lanzó promesas al aire. 
Él las cumplió y con creces. El joven 
nativo del municipio Mara subió al po-
dio en tres oportunidades y retornó a 
su tierra con una presea de oro en los 
100 metros caminata sobre nieve, una 
de plata en el relevo 4x100m y otra de 
bronce en los 200m caminata sobre 
nieve.

“Leo” regresó a casa como todo un 
campeón, uno que le ganó la batalla a 
la nieve, una super� cie que nunca an-
tes había conocido, y superó, con la 
calidez zuliana en sus genes, a rivales 
acostumbrados al invierno. Ninguna de 
las trabas que se encontró en el camino 
mermaron sus ganas de sobresalir.

Emotivo recibimiento
Su llegada al aeropuerto interna-

cional de La Chinita estuvo cargada de 
mucha emotividad y felicidad por parte 
de sus familiares, amigos y allegados.

Con el puño arriba, como el vence-
dor que es, Leonardo llegó acompañado 
por la entrenadora Cruz Mila Valbuena 
y saludó a todos los que esperaron con 
pancartas, pitos, gritos de alegría y al-
garabía para recibirlo.

La chispa de orgullo en la mirada 
de sus padres, Danilo Acosta e Isleida, 
iluminó gran parte del momento y los 
abrazos y felicitaciones también abun-
daron.

“Fue una experiencia maravillosa. 
Me siento orgulloso de ser venezolano 
y de pertenecer a Olimpiadas Espe-
ciales Venezuela”, fueron las primeras 
palabras del joven de 25 años, quien 
confesó además sentirse muy cansado 
por el largo viaje de retorno.

El abrumador entusiasmo por los 
logros de Leo se trasladó, en caravana, 
hasta  su hogar. La primera parada fue 
en el Centro de Alabanzas Oasis Mara, 
donde la comunidad alzó oraciones y 
agradecimientos a Dios por la actua-
ción de Leo.

“No tengo palabras”, dijo el atleta 

Familiares y amigos acompañaron a Leonardo en caravana hasta su hogar en el municipio Mara. Fotos: Iván Ocando

CAMPEÓN EN CASA
OLIMPIADAS ESPECIALES // El zuliano Leonardo Acosta conquistó tres medallas en el Mundial de Invierno

“Leo” tuvo un caluroso recibimiento en el Centro de Alabanzas Oasis Mara.

Leonardo a su salida del Aeropuerto Interna-
cional La Chinita.

3
medallas: 
oro, plata 
y bronce, 

ganó “Leo” 
en Austria

LIMARDO SE UBICA ENTRE

LOS 15 PRIMEROS EN HUNGRÍA

El criollo Rubén Limardo � nalizó 14 en el Grand Prix 
de Hungría. El espadista llegó hasta la ronda de 16 y 
cayó ante el surcoreano Kyoungdoo Park por 5-2.

LA SUB-20 AFINA DETALLES PARA EL MUNDIAL

La Vinotinto Sub-20 continúa preparándose para el Mundial de la categoría 
que será en Corea del Sur, a partir de mayo y ayer, venció 0-1 a su similar de 
Chile en suelo austral. Yeferson Soteldo anotó el tanto del triunfo a pase de 
Adalberto Peñaranda. El capitán y volante Yángel Herrera también accionó.

El primer abrazo que recibió “Leo” fue el de su madre, la señora Isleida de Acosta.

visiblemente emocionado ante más de 
50 personas que se abocaron a darle la 
bienvenida en el centro cristiano.

 “Dios me dio la fortaleza para com-
petir. Fue muy dura la competencia 
pero con su ayuda se cumplió su man-

dato”, a� rmó Leo. 
El cuarto hijo de Danilo e Isleida 

reconoció que aunque viajó con� ado 
en obtener un buen resultado, nunca 
imaginó que la recompensa sería tan 
grati� cante.

“Nunca pensé que iba a llegar tan 
lejos. Más de lo que tenía plani� ca-
do. Habían muchos competidores y la 
competencia no era fácil”, expresó con 
la serenidad y la pureza que lo carac-
teriza.

“Es un orgullo muy grande para 
toda la familia”, añadió con una sonri-
sa en su rostro José Antonio, uno de los 
hermanos mayores de “Leo”.

Hogar dulce hogar
La celebración terminó en casa de la 

familia Acosta Romero con una comida 
típica para agradecer a los presentes.

Antes de irse a descansar, “Leo” re-
cordó el buen ambiente del equipo ve-
nezolano, que totalizó 13 medallas, y la 
relación con el resto de competidores.

“Conocí varios compañeros, más 

que todo de Costa Rica. La relación del 
equipo venezolano fue maravillosa, es 
una experiencia que nunca olvidaré”.

El medallista marense aún no deci-
de dónde colocará sus preseas. “Pesan 
demasiado” bromeó.

Inclusión
El campeón mundial de invierno 

además de pertenecer al programa de 
Olimpiadas Especiales Subregión Gua-
jira, es el vocero de la Escuela Laboral 
de Mara, lugar donde personas con dis-
capacidad intelectual reciben la aten-
ción necesaria para su desarrollo.

José Chávez, director de la institu-
ción y promotor de Olimpiadas Espe-
ciales en el Zulia, explicó que como 
“Leo” hay unos 300 atletas en Mara 
que buscan no solo participar en este 
tipo de eventos, sino la inclusión en la 
sociedad. “Las personas con discapaci-
dad nos llevan a meditar mucho de que 
es posible romper barreras. No hay que 
sentir lástima por su condición sino 
brindarle oportunidades”, acotó.  

“El Gobierno se ocupa de otras cosas 
en vez de dedicar más tiempo a mucha-
chos como él. Es un orgullo para Vene-
zuela”, fue un pensamiento en voz alta 
de un caballero que estaba en la termi-
nal aérea cuando Leonardo arribó.

Precisamente ni el gobierno muni-
cipal ni el regional colaboraron econó-
micamente con los gastos del viaje de 
Leo. Ambos entes se comprometieron 
a reponer parte del total (Bs. 1 millón 
300 mil por atleta), pero aún no han 
cumplido.

Mientras tanto Leonardo tendrá 
unos días de merecido descanso para 
luego retomar sus entrenamientos con 
la meta más que clara: repetir la proeza 
de Austria pero en Dubái, donde en dos 
años se realizará el próximo Mundial 
de Olimpiadas Especiales.
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Cristiano 
Ronaldo 

EL MEJOR

Cristiano Ronaldo, estrella de 
la selección de Portugal, guió 
con un doblete la goleada de 
su país, 3-0, ante Hungría. El 
delantero marcó por cuarto 
partido seguido, suma nueve 
tantos en esa racha, y llegó a 
70 dianas con los portugueses. 

Buffon llega a mil partidos
Aunque Italia derrotó 2-0 a Albania y se 
mantiene � rme en la lucha por el liderato 
del grupo G, con España, la noticia fue que el 
emblemático arquero Gianluigi Buffon llegó 
a mil partidos como jugador profesional.

La
JORNADA

Humillan a Uruguay en el Centenario
Brasil sigue con su ritmo desenfrenado en las 
Eliminatorias Sudamericanas y consiguió una 
contundente goleada 4-1 ante Uruguay, en el 
mítico estadio Centenario. Paulinho fue la � gura 
al marcar tres dianas, el otro fue de Neymar.

LO FEO

LO BUENO

Venezuela vuelve a perder la ventaja
Por tercera vez en la Eliminatorias y segunda 
ante Perú, Venezuela arrancó ganando (2-0) y 
terminó perdiendo la ventaja, para quedarse solo 
con el empate (2-2). Los criollos siguen sin poder 
mantener los resultados en el segundo tiempo.

LO MALO

Sin Juan Arango en la 
selección, el volante, de 
24 años, Rómulo Otero 
ha tomado protagonismo 
por su portentosa pegada. 
El caraqueño marcó el 
mejor gol de la jornada de 
las eliminatorias para el 

Mundial de Rusia 2018, tras 
realizar un letal disparo de 
tiro libre, con su zurda, a 
unos 35 metros de distancia, 
que pasó velozmente por 
el arco del porteo peruano, 
el cual no pudo parar el 
potente zapatazo.

MEJOR GOL

11
IDEAL

Dani AlvesDani Alves
BrasilBrasil

Gianluigi BuffonGianluigi Buffon
ItaliaItalia

Diego GodínDiego Godín
UruguayUruguay

Andrea BarzagliAndrea Barzagli
ItaliaItalia

Joshua KimmichJoshua Kimmich
AlemaniaAlemania

Rómulo OteroRómulo Otero
VenezuelaVenezuela

Andrés IniestaAndrés Iniesta
EspañaEspaña

Josef MartínezJosef Martínez
VenezuelaVenezuela

Juan Cuadrado Juan Cuadrado 
ColombiaColombia

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
PortugalPortugal

Lionel MessiLionel Messi
ArgentinaArgentina

DT
Adenor 
“Tite” Bacchi
Brasil

Posiciones     Pts.
Brasil 30

Uruguay 23

Argentina 22

Colombia 21

Ecuador 20

Chile 20

Paraguay 18

Perú 15

Bolivia 7

Venezuela 6

 Resultados
Colombia    1-0     Bolivia

Paraguay     2-1     Ecuador

Uruguay      1-4     Brasil

Argentina   1-0     Chile

Venezuela   2-2     Perú

Próxima jornada
Bolivia      vs.    Argentina

Ecuador    vs.  Colombia

Chile         vs.   Venezuela

Brasil        vs.    Paraguay

Perú         vs.    Uruguay

Resultados

Turquía            2-0   Finlandia
Georgia           1-3   Serbia
R. Irlanda         0-0   Gales
Austria             2-0   Moldavia
Croacia             1-0   Ucrania
Kosovo             1-2   Islandia
Italia                 2-0  Albania
Liechtenstein      0-3 Macedonia
España              4-1  Israel
Chipre               0-0   Estonia
Bosnia y Herz.  5-0   Gibraltar
Suecia                 4-0  Bielorrusia
Andorra           0-0 Isla Feroe
Suiza                1-0  Letonia
Portugal           3-0  Hungría
Lexemburgo    1-3  Francia
Bélgica             1-1  Grecia
Inglaterra        2-0  Lituania
San Marino       0-6  Rep. Checa
Azerbaiyán      1-4  Alemania
Armenia           2-0   Kazajstán
Montenegro     0-1  Polonia
Rumanía           0-0  Dinamarca
Irlanda del Nor. 2-0  Noruega
Escocia               0-0   Eslovenia
Malta                 1-2   Eslovaquia

Fase de grupos

Grupo A        Pts
Francia                  13

Suecia                 10

Bulgaria   9

Holanda         7

Bielorrusia               2

Luxemburgo          1

Grupo B Pts
Suiza 15

Portugal 12

Hungría 7

Islas Feroe 5

Letonia 3

Andorra 1

Grupo C Pts
Alemania 15

República Checa 8

Irlanda del Norte 7

Azerbaiyán 7

Noruega 3

San Marino 0

Grupo D  Pts
Serbia  11

R. de Irlanda  11

Gales  7

Austria  7

Georgia  2

Moldavia  1

Grupo E               Pts
Polonia  10

Montenegro  7

Dinamarca  6

Armenia  6

Rumanía  5

Kazajstán  2

Grupo F  Pts
Inglaterra  13 

Eslovenia  8

Eslovaquia  6 

Lituania  5

Escocia  4

Malta  0

CONMEBOL

Grupo G  Pts
España  13

Italia  13

Israel  9

Albania  6

Ary de Macedonia  3

Liechtenstein  0

Grupo H  Pts
Bélgica  13

Grecia  11 

Bosnia y Herzegovina  10

Chipre  4 

Estonia  4 

Gibraltar  0

Grupo I  Pts
Croacia  13 

Islandia  10

Ucrania  8 

Turquía  8 

Finlandia  1 

Kosovo  1

EUROPA

Próxima jornada

Estonia       vs.  Bélgica
Letonia       vs.  Portugal
Islas Feroe  vs.  Suiza
Holanda     vs.  Luxemburgo
Bielorrusia vs.  Bulgaria
Suecia        vs.   Francia
Andorra     vs.  Hungría
Bosnia y Herz. vs.  Grecia
Gibraltar    vs.  Chipre
Eslovenia   vs.   Malta
Escocia       vs.   Inglaterra
Azerbaiyán vs.  Irlanda del Nor.
Kazajstán  vs. Dinamarca
Polonia     vs.  Rumanía
Montenegro vs. Armenia
Noruega   vs. Rep. Checa
Alemania  vs.  San Marino
Lituania    vs.   Eslovaquia
Finlandia   vs.  Ucrania
Moldavia   vs.   Georgia
Rep. de Irlanda vs. Austria
Serbia        vs.   Gales
Islandia     vs.   Croacia
Macedonia vs.  España
Italia         vs.    Liechtenstein
Israel        vs.     Albania
Kosovo     vs.    Turquía

Argentina venció 1-0 a Chile, 
de la mano de un polémico 
penal sancionado por el árbitro 
brasileño Sandro Ricci. El astro 
argentino Lionel Messi fue el 
encargado de cobrarlo y sin 
desperdicio marcó con éxito el 
tanto de la victoria.

La
POLÉMICA
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NBA

James Harden gana en duelo 
ante Russell Westbrook

El colombiano José Cardona ganó el Maratón CAF 2017. Foto: Prensa Maratón CAF 2017

El colombiano José Cardona 
conquista el Maratón CAF 2017

Redacción Deportes � |

Caracas todavía estaba a oscuras 
cuando una multitud comenzó a con-
gregarse a toda prisa en los alrededo-
res del Parque Los Caobos. Muchos de 
ellos calentaban, otros estiraban los 
músculos, los más religiosos rezaban y 
todos lucían la camiseta del Maratón 
CAF (Banco de Desarrollo de América 
Latina), que en esta edición contó con 
casi 11.000 corredores.

Los nervios se intensi� caron pocos 
instantes antes de las 6:00 a. m., cuan-
do sonó el pistoletazo de salida que dio 
inicio a la competencia de los atletas 
con movilidad reducida.

Cuando el cronómetro marcó las 
dos horas, 23 minutos y 24 segundos, 
el colombiano José David Cardona 
cruzó la meta de los 42 kilometros. Se-
gundos después, marcando un tiempo 
de 2 horas 24’48”, llegó el también 
colombiano Andrés Ruiz Malevar. El 
venezolano Alexis Peña ocupó el tercer 
puesto, con 2 horas 25’11”, y se convir-
tió en el nuevo campeón nacional del 

Maratón.
“La carrera fue más dura hasta el 

kilómetro 30. A partir del 31 ataqué y 
pude hacer una carrera más tranquila y 

Un enfrentamiento de alto calibre 
se vivió ayer en la jornada de la NBA. 
Los Rockets de Houston, liderados 
por James Harden, derrotaron 137-
125 a los Thunders de Oaklahoma 
City, de Russell Westbrook, en el 
Toyota Center, de Houston.

La gran � gura individual fue West-
brook. El base sumó su trigésimo sex-
to triple-doble de la temporada y se 
colocó a cinco del récord en una cam-
paña, que está en poder del mítico 
Oscar Robertson, a falta de 10 parti-
dos por terminar la ronda regular.

“Russ” anotó 39 puntos, tomó 11 
rebotes y dio 13 asistencias, en un 
intento fallido por darle el triunfo a 
su equipo. 

Los Rockets ganaron los tres pri-
meros cuartos con comodidad (37-
31, 42-28 y 34-29), pero el último 
lo perdieron 37-24, que sirvió para 
maquillar un poco el resultado � nal.

Harden volvió a demostrar su 
buen ritmo, que lo hace junto a “The 
Brodie”, candidatos a ganar el pre-

Redacción Deportes |�

mio al Jugador Más Valioso de la 
campaña del baloncesto estadouni-
dense. “The Beard” sumó para los 
suyos 22 unidades, con cinco balo-
nes ganados y 12 asistencias, en 36 
minutos sobre la cancha. 

Por Houston también resaltó, 
Eric Gordon (24 puntos) y Trevor 
Ariza (24), además de Lou Williams, 
quien tuvo una gran actuación desde 
el banco, 31 unidades.

J. Harden (izq.) le ganó el duelo entre candi-
datos al MVP a Westbrook (der.). Foto: AFP

menos desgastante”, admitió Cardona.
En cuanto a la competencia feme-

nina, Venezuela logró el triplete con 
tres de sus corredoras ocupando los 
primeros lugares. Zuleima Amaya se 
convirtió en la primera mujer en ganar 
el Maratón CAF dos veces consecuti-
vas, este año con un tiempo de 2 ho-
ras 49’45”. El segundo lugar fue para 
Nubia Arteaga, con 2 horas 52’20”, y el 
tercer puesto para Magaly García, con 
2 horas 54´34”.

Zuleima Amaya se 
convirtió en la primera 
mujer en ganar el 
Maratón CAF en dos 
ocasiones de manera 
consecutiva
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F1 // El alemán le dio a Ferrari la primera victoria de la temporada 2017

Miguel Cabrera remolcó una carrera en su regreso al terreno de juego. Foto: Detroit Fress Press

Miguel Cabrera regresa 
a la acción con los Tigres

Ángel Cuevas � |

Luego de más de una semana fuera 
de acción, Miguel Cabrera regresó ayer 
al terreno de juego con los Tigres de De-
troit, en un encuentro de pretemporada. 
El inicialista conectó un imparable en 
dos turnos, con una remolcada, en la de-
rrota de los bengalíes 4-3 ante los Azule-
jos de Toronto.

Cabrera defendió la inicial y lució re-
cuperado de las molestias en la espalda, 
con las que terminó el Clásico Mundial 
de Béisbol 2017.

En ese encuentro, el receptor ve-
nezolano Álex Monsalve entró como 
emergente en el noveno episodio y sacó 
cuadrangular solitario, el primero para 
él en la primavera, ante los envíos de su 
compatriota Francisco Rodríguez, para 
igualar el marcador. Luego Christian Ló-

pez conectó cuadrangular ante el “Kid” 
para darle la ventaja de Toronto. Rodrí-
guez cargó con la derrota, mientras que 
Leonel Campos ganó su primer juego, al 
tirar 1.0 episodio en blanco.

El intermedista de los Rojos de Cin-
cinnati, José Peraza, también destacó en 

la jornada del domingo. El criollo dupli-
có en tres turnos, anotó par de rayitas 
y remolcó una carrera, con su primer 
vuelacerca de la pretemporada. Otro 
que la botó por primera vez, fue el utili-
ty Marwin González, en el triunfo de los 
Astros de Houston ante los Nacionales.

El podio lo completaron  
los dos pilotos de 

Mercedes. El británico 
Lewis Hamilton quedó 
segundo, y le siguió el 

fi nlandés Valtteri Botas

AFP |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari), con tiempo de 1 
hora 24 minutos y 11 se-
gundos, venció en el Gran 

Premio de Australia de Fórmula 1, 
disputado este domingo en el circuito 
urbano de Albert Park de Melbourne, 
superando a Mercedes, gran favorita 
al triunfo.

El cuádruple campeón del mundo 
se impuso por delante de los dos pilo-
tos del constructor alemán, el británi-
co Lewis Hamilton, que partió desde 
la pole position, y el � nlandés Valtteri 
Bottas, que acompañaron al germano 
en el podio.

Es el primer podio del piloto � nlan-
dés en su primera carrera con Merce-
des, escudería a la que ha llegado este 
año para suplir al alemán Nico Ros-
berg, que decidió retirarse tras con-
quistar el Mundial del año pasado.

Vettel no ganaba una carrera de 
Fórmula 1 desde el Gran Premio de 

Sebastian Vettel arranca con victoria la temporada 2017 de la Fórmula 1. Foto: AFP

Singapur de 2015 y pone � n así a su 
periodo más largo sin triunfos desde 
su primera victoria en 2008.

El germano, que tras lograr sus 
cuatro títulos consecutivos con Red 
Bull (2010, 2011, 2012 y 2013) se 
marchó a Ferrari, deberá con� rmar 
en las próximas carreras si puede ser 
una opción para luchar contra Merce-

des por el Mundial.
“Queda mucho camino por delante 

por el título. Por ahora, simplemente 
estamos en la luna con el inicio que 
hicimos hoy aquí”, explicó Vettel tras 
bajar del podio.

“No me gustó del todo mi salida, 
porque los neumáticos patinaron un 
poco, pero traté de mantener la pre-
sión para lanzar el mensaje de que es-
tamos aquí para luchar”, añadió.

Hamilton partió desde la prime-
ra posición de la parrilla de salida y 
mantuvo esa privilegiada posición, 
seguido por Vettel, con el que se inter-
cambiaban vueltas rápidas al inicio de 
la carrera, cuando ya se vio que la vic-
toria se decidiría en este duelo. 

El � nlandés Kimi 
Raikkonen entró cuarto 
en meta, por delante 
del holandés Max Vers-
tappen (Red Bull)

La defensa de Luis Torrens podría llevarlo a 
Grandes Ligas este año. Foto: MLB.com

El venezolano Luis Torrens, quien 
fue tomado en el draft de regla 5 de 
las Grandes Ligas en diciembre, por 
los Padres de San Diego desde los 
Yankees de Nueva York, está ganan-
do votos para asegurarse un puesto 
en el roster del juego inaugural de 
los religiosos, por la gran defensiva 
que ha mostrado durante la pretem-
porada de las Mayores.

“No es lo ideal, pero sí lo quere-
mos y creemos en él. Queremos que 
sea parte de nuestro equipo en el 
futuro, entonces tendrá que saltar 
a las Grandes Ligas joven”, comen-
tó el mánager de San Diego, Andy 
Green, a MLB.com, sobre mantener 
a un jugador tan joven en el equipo, 
Torrens tiene 20 años y nunca ha ju-

�Ángel Cuevas |

gado un nivel superior a Clase-A.
Torrens batea para .138 en 29 tur-

nos, pero su principal herramienta es la 
defensiva, por lo que ha recibido elogios 
de lanzadores como Clayton Richard.

MLB

Roger Federer intentará seguir avanzando en 
el Open de Miami. Foto: AFP

La jornada de hoy en el Masters 
1000 de Miami está llamada a echar 
chispas con los astros Juan Martín 
Del Potro, el suizo Roger Federer y 
la española Garbiñe Muguruza.

El argentino Del Potro y Federer 
se enfrentarán por un boleto a octa-
vos de � nal del torneo que se celebra 
en el Crandon Park de Key Biscayne 
y está considerado como el Quinto 
Grand Slam de la temporada.

Del Potro venció la víspera al jo-
ven holandés Robin Haase y ahora 
va por al partido 21 contra Federer, 
cuarto sembrado y quien domina el 
tope histórico entre ambos por 15-5.

El argentino llegó a segunda 
ronda el año pasado en Miami 
cuando regresó de cirugías de mu-

�AFP |

ñeca que lo tuvieron alejado dos años 
de las canchas.

El “Expreso Suizo” busca en Miami 
el título número 90 de su carrera, 25 
de ellos en torneos de Maestros.

Tenis

La dedicación y orden defensivo 
le permitió a Titanes Fútbol Club 
sumar tres puntos muy importan-
tes, al imponerse 3-4 a Llaneros EF.

El atacante Luis Paz (26’) logró 
adentrarse en el área para dispa-
rar al poste izquierdo y celebrar su 
quinta diana en el Apertura 2017, 
que le permitió abrir el marcador.

En el 35’, Édgar Pérez, en un in-
tento de rechace, metió el esférico 
en su propia valla, para que los colo-
sos ampliaran la ventaja 0-2.

�Redacción Deportes | Antes del � nal del primer tiempo, el 
cuadro llanero descontó por intermedio 
de José Torrealba (44’).

En el 50’, Simón Briceño logró salir 
desde el fondo en velocidad, se asoció 
con Alan Sierra y este a su vez pre� rió 
habilitar a Eduardo Briceño para que 
colocara el 1-3. Los locales volvieron a 
marcar por intermedio de José Torreal-
ba en el 54, para acercar nuevamente a 
Llaneros EF en el marcador. El cuarto 
gol de los Colosos llegó al 64.

El último tanto de llanero llegó al 
81’, por intermedio de Diosbert Rivero.

Fútbol

VETTEL TRIUNFA 
EN AUSTRALIA

Federer y Del Potro se miden 
en jornada del Open de Miami

Titanes FC batalla hasta 
el fi nal y vence a Llaneros EF

Luis Torrens apunta a
quedarse en las Grandes Ligas
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA CONCEPCIÓN
SOTO DE PÉREZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José del Carmen Girón (+) y María Dolores Soto (+); su 
esposo: Eustogio Perez (+); sus hijos: Vicencio, Silverio, José y Yolanda 
Perez Soto; su hermana: Tirsa Soto de Urdaneta; su yerno, nueras, 
nietos, bisnietos, sobrinos y ahijados, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/03/2017. Salón: Jordán. Sus 
restos serán sepultados en el cementerio de ciudad Ojeda.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

 ANA MAGALY 
AGUIRRE DE ÁLVAREZ   

Sus padres: Albertino Aguirre (+) y Ana Victoria de Aguirre (+); su 
esposo: Luis Álvarez; sus hijos  Aura Virginia y Luis Oswaldo Álvarez 
Aguirre; su nieta: Luisana Bolívar; su hijo político: Marcos Bolívar; 
sus hermanos: Ada (+), Alberto, Alba (+), Arcenio (+), Adolfo, 
Alonso, Alfonso, Audio y Aura Aguirre; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 27/03/2017. 
Hora: 02:30 p. m. Sus restos serán Cremados en el cementerio 
El Edén. Dirección: La Concepción Sector Campo Oleary, Capillas 
Velatorias Acuña y Sagrado Corazón. Salón: San Benito.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

RODRIGO
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Xiomara Zuleta y Rodrigo Hernández; su 
concubina: Leidy Monterosa; sus hijos: Rodrigo 

Hernández, Roxana Hernández (+), Lendry 
Primera, Endriana Primera, Skarlen Primera; 

sobrinos y demás familiares le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 27/03/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 7 con calle 
89D-32. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ELIA ROSA
FAJARDO COLMENARES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Gabriel Senada; sus hijos: José Flor, 
Teresa, María, Dulce, Gloria, Enrique (+), Rosa, 

Ana, Alirio, José Gabriel, Consuelo y Mauro; sus 
hermanos, sobrinos, nietos, demás familiares 

y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/03/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Sabaneta Lago Azul, casa 101-
270. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

 BECARIO 
SEGUNDO AMAYA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Librada Amaya; sus hijos: Ivo e Ivon; 
sus Hermanos: Berta, Blanca, Juli, Ilvia, José, Juan, 
Virgilio (+), Nilsa, Marta (+), Lucinda (+), Ramón (+), 
Marcial (+); demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 27/03/2017. Hora 12:00 
m. Dirección: Av. Principal San Francisco al lado del Club 
Aleposirio. Cementerio: San Francisco El Pueblo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

AURORA DE JESÚS
GALUE BERRUETA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Euro Galue (+) y Olga Ríos de Galue; su esposo: Vinicio 
Urdaneta; sus hijos: Yasmery, Dixion y Aldrin Urdaneta Galue; su hija 
política: Lupe de Urdaneta y Dora de Urdaneta; su nieta: Yaselin de 
Jesús Sánchez; sus hermanos: Victoriano, Eduardo, William, Néstor (+), 
Vicente (+), Euro (+), Verónica, Norma y Olga Galue; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/03/2017. 
Cementerio: San Sebastián. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

 July Milady
Ferrer Noguera

Su esposo: Anselmo Vicuña; sus padres: Irene 
Ferrer y Humberto Ferrer (+); sus hijos: Jenny 
y Jairo Vicuña; sus hermanos: Gustavo, 
Yasmira, Freddy, Deivis, Chico, Beto y  Eglin 

Ferrer; demás familiares y amigos le noti�can 
que el acto de sepelio se efectuó ayer domingo 
26/03/2017.  Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Dirección: Capilla. Salón: José Gregorio 

Hernández.

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:

MOISÉS GAMARRA GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Jorge Gamarra y María González; sus hijos: Mariangel 
Gamarra, Glorianny, Lucas David; sus hermanos: Hilda, Holmer, 
Jhoan, Hexi, Yomaira, Yamile, Jorge David, Jorge Manuel y Carlos 
Luis; sus tíos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Nueva Inde-

pendencia casa 94 A-46. Cementerio: San Sebastián.

 

  José Roberto
Ávila �acín
Sus padres: José Ávila y Carmen de Ávila; sus 
hijos: Maritza, Leida, José G., José de la A., 
Marianela, Oraildo, Yadira, Mauricio y José R.; 
sus hermanos: Luis, María, Aura, Genoveva, 
Baldemiro (+), Ana (+), Julia (+), Abelardo (+) 

y José Ávila Chacín; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/03/2017.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Dirección/Capilla: Km 25 

Residencia Vía Perija, Sector Las Casitas.

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

Roban una moto y los captura el Cpbez

Caja Seca

Redacción Sucesos  |�

Dibani José García Rome-
ro, de 19 años, Elvanis Daniel 
Araujo Boscán, de 18 y Teidis 
Andrés Zaavedra Herrera, de 
19, fueron aprehendidos por 
efectivos adscritos al Centro 

de Coordinación Policial Sur 
del Lago Este del Cuerpo de 
Policía Bolivariana  del estado 
Zulia (Cpbez), denunciados 
por el delito de robo agravado 
de moto. Hecho ocurrido en 
la vía Panamericana, en Caja 
Seca, municipio Sucre, espe-

cí� camente sobre el puente 
Torondoy.

Según información con� r-
mada por el secretario de Se-
guridad y Orden Público, co-
misario general Biagio Parisi, 
el propietario de la moto fue 
a la Estación Policial Sucre, 

y denunció que tres sujetos, 
bajo amenaza de muerte con 
un revólver, Smith & Wesson, 
calibre 38, lo despojaron de 
su Empire, color negro. Una 
comisión policial se trasladó 
a la dirección dada por el de-
nunciante, para capturarlos.
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Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

HERSILIA TERESA
RUMBOS DE BRICEÑO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Rumbos (+) y Clara López (+); su esposo: 
Reinaldo Briceño (+); sus hijos: Reinaldo, Roger, Alexander y 
Juan Carlos Empera, Ylia, Lorena y Laura; sus hermanos: Martin 
(+), Graciela (+), Rosa (+), Saturnino, Armenio (+), Heriberto, 
Andrés, Vitelia, Alcira (+); sus nietos: Luis Alberto, Roger Andrés, 
Eduardo, Diego, José David, José Alexander, Alexander José, Daniel, 
Duviangelis, Ana Belén; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/03/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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 en la paz del Señor :

 JUAN RAFAEL
TERÁN TERÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Terán (+) y Nemesio Terán (+); su 
esposa: Lucy Coromoto Rivero (+); sus hijos: Amalia, 
Janeth, Juan González, Juan Frontado, Edgar, José, 
Mayerlain Pírela y Marvin Pírela,  sus hermanos: Eva 
Terán, Francisco Terán y Gumerando Terán; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/Manzanillo Av. 24d Casa #2-218. Cementerio: San 
Sebastián.

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

MARCELINO
RUIZ   
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ana, Luz Marina, Iván y Marcelino Ruiz; sus nietos: 
Jimmy, Jinmary, Jinjery, Luis, Gabriel, Diego, Vanesa, Iván, 
Yoximary y Yosibell; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/03/2017. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 sector Santa María al 
lado de la Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Rubén Pérez (+) y Hercilia Moran de Pérez (+); su esposa: 
Rubia Elena Urdaneta de Pérez; sus hijos: Oswaldo E. Berrios, Belén Berrios 
e Isabel T. Pérez Urdaneta; sus hermanos y hermanas: Ángela (+), Rubén 
(+), José Ángel (+), Isbelia María, Carmen, Elena, Nellys y Socorro; nietos, 
bisnietos y demás invitan al velorio que se esta efectuando en la funeraria La 
Cañada y los oficios religiosos serán en la iglesia San José de Potrerito el día 
27/03/2017. Hora: 3:00 p. m. Cementerio: Potrerito.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, el señor :

CARLOS LUIS
PÉREZ MORAN    

(Q.E.P.D)

Barrio Calendario

Fulminan a “El Reiner”, uno 
de los asesinos de la abogada

Reiner González González, 
de 23 años, alias “El Reiner”, 
fue liquidado anoche en el ba-
rrio Calendario, durante un en-
frentamiento con funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), 
del Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Oeste y de 
Inteligencia Irama.

González era el presunto 
autor material del asesinato de 
la abogada Olga Lucía Pineda 
Sánchez, de 28 años, ocurrido 
el pasado viernes 17, en la vi-
vienda de sus padres, en la ur-
banización Los Aceitunos.

Los funcionarios policiales 
manejaban información sobre 
el paradero de “El Reiner” e 
iban a detenerlo en su concha, 

Redacción Sucesos |�

cuando el sujeto, al visualizar 
a los uniformados, abrió fue-
go. Los o� ciales del Cpbez re-
pelieron el ataque e hirieron a 
González, a quien trasladaron 
al CDI de Villa Baralt, donde 
falleció. Estaba prófugo de Po-
lisur.

Por el caso hay cinco dete-
nidos, entre ellos Luis Rafael 
Gutiérrez, marido de Olga.

Un cable roto mata a 
soldador en el Centro

ACCIDENTE // Quíber Bracho sufrió una descarga eléctrica

En el Callejón de 
los Pobres ocurrió 

la tragedia, cuando 
la víctima iba a 

realizar un trabajo 
de soldadura

Cerca de la morgue de LUZ, los familiares esperaban la entrega del cuerpo. Foto: Eleanis Andrade

Q
uíber Alberto Bracho 
Márquez, de 51 años, 
murió ayer en la ma-
ñana, tras recibir una 

descarga eléctrica de un cable 
de alta tensión roto, al mo-
mento de disponerse a realizar 
un trabajo de soldadura, en el 
Callejón de los Pobres, en el 
Centro de la ciudad.

Bracho pretendía realizar 
el trabajo cerca de las 11:00 de 
la mañana, e iba a conectar la 
electricidad, sin darse cuenta 
de que el cable que se rompió 
dados los constantes apagones 
en la zona, tocaba un poste de 
hierro que se encontraba cer-
ca.

Cuando iba a conectar la 
máquina para soldar, el hom-
bre, sin querer, tocó el poste y 
en ese instante recibió la fuerte 
descarga, ante la mirada ató-
nita de un hermano y uno de 
sus cuatro hijos, presentes en 
el lugar.

La desesperación hizo que 

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

En la morgue, situada en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
los parientes estaban muy 
consternados. La cuñada del 
infortunado dijo que él se de-
dicaba a la herrería y a la sol-
dadura, desde hace muchos 
años. 

Residía en el barrio 14 de 
Mayo, sector El Marite y era el 
quinto de nueve hermanos.

los presentes en el sitio del 
hecho pidieran a gritos auxilio 
para Bracho, quien temblaba 
luego de recibir la fuerte des-
carga de electricidad.

Traslado
Enseguida, los parientes y 

algunos compañeros de labo-
res lo cargaron y montaron 
en una unidad vehicular, para 
trasladarlo lo más rápido po-
sible hasta la emergencia del 
Hospital Chiquinquirá, donde 
los médicos de guardia le pres-
taron los primeros auxilios.

Sin embargo, no fue mucho 
lo que pudieron hacer los gale-
nos, por cuanto Bracho falleció 
a los minutos de su ingreso.

En los alrededores del re-
cinto forense, los parientes 
lloraban y lamentaban el su-
ceso.

En el callejón hay mucha 
preocupación porque no se 
trataría del único cable de 
alta tensión afectado por los 
frecuentes apagones en el 
sector.

Varios comerciantes que 
pre� rieron mantenerse en el 
anonimato, a� rmaron haber 
ido hasta Corpoelec para re-
clamar por la situación, sin 
embargo, no han recibido 
respuesta.

Temen que se repita la 
desgracia ocurrida ayer si no 
se solventa el problema.

Reiner González, ultimado en el 
enfrentamiento. Foto: Archivo

Quíber Bracho (51)
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Los señalaron de someter con un arma 
blanca a la víctima. Foto: Cpbez

Parientes lamentan el deceso del infortu-
nado. Foto: Juan Guerrero

Los capturan 
al intentar robar 
a una dama

Muere joven 
al ser arrollado 
por una moto

Fallece bebé de 
tres meses por 
desnutrición

Sin autopsia el 
reo muerto por  
tuberculosis

Dos sujetos fueron aprehen-
didos por o� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), adscritos a la Estación 
Policial Santa Rita, al ser sorpren-
didos sometiendo con un arma 
blanca a una mujer, para robarla.

La información difundida me-
diante nota de prensa por el secre-
tario de Seguridad y Orden Público 
del Zulia, Biagio Parisi, re� ere que 
los presuntos maleantes, Daniel Al-
berto Piña Salas, de 23 años, y José 
Gregorio Urdaneta Romero, de 22, 
pretendían despojar a la dama de 
dinero en efectivo y pertenencias, 
cuando los funcionarios realizaban 
un dispositivo de seguridad en la 
parroquia Pedro Lucas Urribarrí, 
de Santa Rita.

Los uniformados, al momento 
de presenciar la irregularidad, die-
ron la voz de alto a los hombres, a 
quienes luego arrestaron para co-
locarlos a la orden de la Fiscalía.

David González, de 22 años, 
perdió la vida luego de ser arro-
llado por un sujeto a bordo de una 
moto. El accidente ocurrió en la vía 
a Santa Cruz de Mara, el pasado 
jueves en horas de la madrugada, 
cuando el joven se disponía a vol-
ver del pulilavado en el que traba-
ja a su casa, ubicada en la vía a La 
Sibucara. 

El joven agonizó durante tres 
días en el hospital Dr. Adolfo Pons. 
Falleció este domingo.

Saúl González, tío de la vícti-
ma, indicó que el conductor de la 
motocicleta, quien se desplazaba 
sin luces y en estado de ebriedad, 
permanece detenido por la Policía 
Nacional Bolivariana, a pesar de 
que intentó huir de la ley.

 Añadió que su sobrino vivía con 
su esposa y un pequeño.

Un pequeño de tres meses de 
nacido presuntamente murió con-
secuencia de su estado avanzado 
de desnutrición. 

El lactante, quien quedó identi-
� cado como Jorwill Antonio Vera 
Carrión, ingresó sin signos vita-
les al hospital Pedro García Clara. 
Luego fue trasladado hasta la mor-
gue de Cabimas. 

Sus familiares están a la espera 
de la necropsia de ley para descar-
tar cualquier otra hipótesis. 

Vera residía junto a sus padres 
en el sector Las Banderas, calle 
número 2, Casa sin numero, en 
Ciudad Ojeda, parroquia Libertad, 
municipio Lagunillas.

El hecho lo conoció el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc).

Los familiares de Marcos José 
Boscán Boscán, de 22 años, quien 
presuntamente murió de tubercu-
losis en los calabozos de Polisur el 
pasado sábado 18 de marzo, ma-
nifestaron su disconformidad con 
respecto a la versión policial que 
aseguran que el joven falleció a 
consecuencia de dicha patología. 

Jorgina Boscán, hermana del 
infortunado, asegura haber habla-
do con su pariente días antes de la 
muerte, y el joven en ningún mo-
mento manifestó estar enfermo ni 
padecer ningún síntoma que indi-
cara la presencia de la tuberculo-
sis.  Justi� có que hasta la fecha las 
autoridades no le han practicado al 
cuerpo la necropsia de ley. 

El fallecido tenía cinco meses 
recluido en la policía del sur por su 
vinculación con algunos robos, y 
dejó en la orfandad a dos menores 
de siete y cuatro años de edad.
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En la iglesia esperan que las autoridades 
investiguen el caso. Foto: Juan Guerrero

Sospechan actos de brujería en el 
robo de la iglesia La Consolación

La profanación del templo de Nues-
tra Señora de La Consolación podría 
estar vinculada con actos satánicos y 
de brujería, según explicó el párro-
co del templo, Fray Gilberto Urbáez, 
quien justi� có que los hampones deja-
ron los velones del altar mayor encen-
didos, como si hubiesen practicado al-
gún ritual, y además dejaron otra vela 
en la salida del templo que violentaron 
para perpetrar el hecho.  

Urbáez detalló que hasta la fecha 
no se han logrado avances en la inves-
tigación policial de los hechos, como 
tampoco se ha recuperado ningún ins-
trumento. Además, agregó que duran-
te el transcurso de la semana estarán 
realizando actividades para concienti-
zar a los feligreses sobre el valor espi-
ritual del santísimo. 

En relación con el rito de sanación, 
el párroco mencionó que el acto de re-
paración de desagravio tendrá lugar el 
domingo 2 de abril, a las 11:30 de la 
mañana.
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Cobrar una cerveza 
le cuesta la vida

La madre de la víctima pidió entre llantos a las 
autoridades esclarecer el caso del mayor de sus 
siete hijos. Justi� có que era un buen muchacho
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La progenitora se mostró devastada e incrédula de la situación al ver el cuerpo inerte de su hijo en la morgue de LUZ. Foto: Juan Guerrero

T
res disparos de escopeta en 
la espalda le quitaron la vida 
a un joven wayuu de 19 años, 
quien además presentó una 

herida por arma blanca en la mandí-
bula. Sus familiares indicaron que se 
trató de una presunta venganza. 

El fallecido, Roiner García Gonzá-
lez, conocido por sus seres queridos 
como “El Lolo”, se dedicaba a vender 
bebidas alcohólicas en una gallera 
ubicada en el barrio Ajonjolí, de la pa-
rroquia Ildefonso Vásquez.

Según la hipótesis que maneja un 
tío, García fue asesinado por un hom-

bre que le debía dinero de unas cerve-
zas. Aseveró que su sobrino le contó 
días antes que había tenido unas pa-
labras con el sujeto en cuestión. Su 
madre le sugirió que dejara ese asun-
to así, pero el con� icto consumió su 
vida.

Residentes del barrio Ajonjolí in-
dicaron a los familiares del infortuna-
do que la madrugada del domingo, el 
cantinero salió de su lugar de trabajo 
como de costumbre a la 1:00, cuando 
fue raptado por unos sujetos a bordo 
de un vehículo, cuyas características 
se desconocen. 

La mañana del mismo día, cono-
cidos de la víctima informaron a sus 
familiares sobre un cuerpo abandona-
do en una trilla del barrio Catatumbo, 

ubicada al fondo de la licorería La Vic-
toria, a pocos metros del sector Santa 
María, donde residía García junto a su 
abuela.

El tío del fallecido acudió al lugar 
y logró identi� carlo. Los dolientes lo 
llevaron hasta su hogar, a donde arri-
baron funcionarios del Eje de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) para levantar el cadáver. 

El cuerpo del joven yacía rodeado 
de basura en el referido sector. Ade-
más, los homicidas lo despojaron de 
su calzado y cartera, solo vestía una 
bermuda de jeans y un suéter negro.

VENGANZA // Con tres disparos asesinaron a Roiner García

“El Lolo” laboraba en 
la gallera durante las 

noches desde hace casi 
un año y estudiaba de día 

en un parasistema para 
terminar el bachillerato
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balazos mortales le 
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en el barrio Catatumbo. 313
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RIÑA // Jonathan Rivera bebía alcohol en una carnicería del mercado Las Pulgas

Lo matan por no querer 
cambiar la música

Las autoridades  
investigan a un hombre 
conocido como Gabriel, 

alias “El Colombiano”, 
como presunto 

homicida
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U
na tranquila reunión entre 
amigos culminó en trage-
dia, luego de que un joven 
de 19 años perdiera la vida 

durante una riña. Dos heridas con 
un arma blanca lo llevaron directo a 
la UCI del hospital Chiquinquirá de 
Maracaibo, donde murió de un paro 
cardíaco, consecuencia de un soplo en 
el corazón.

En horas de la tarde del sábado, 
una carnicería ubicada en el mercado 
Las Pulgas, en el casco central de la 
ciudad, se convirtió en la escena del 
crimen. Cinco empleados del lugar 
celebraban entre música y tragos el 
cierre de su jornada laboral, cuando 
un grupo de sujetos los abordaron con 
la intención de que cambiaran la mú-
sica.  Jonathan Carlos Rivera Gonzá-
lez se negó a atender la solicitud. En 
represalia, uno de los hombres buscó 
un cuchillo carnicero y le propinó dos 

La madre del infortunado espera que las autoridades hagan su trabajo y no dejen que la muerte de su hijo quede impune. Foto: Juan Guerrero 

de que los moradores del mercado les 
indicaron que fue un trabajador de la 
zona. 

Sin embargo, sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) apuntaron 
que por el hecho se investiga a un su-
jeto identi� cado como Gabriel, alias 
“El Colombiano”. 

La madre del infortunado se encon-
traba ayer en las inmediaciones de la 
morgue de La Universidad del Zulia 
(LUZ), y entre llantos se preguntaba 
cómo sería la vida sin su bebé, el me-

nor de tres hijos. Al tiempo que cla-
maba justicia: “No había derecho para 
quitarle la vida de ese modo. Lo más 
triste es que esto será para las autori-
dades otro papeleo para las gavetas”. 

Rivera residía en el barrio Casiano 
Lossada junto a su progenitora, sus 
dos hermanos y la que era su concubi-
na desde el 2015. Tenía más de un año 
trabajando como carnicero y dejó en 
la orfandad a un pequeño de 10 meses 
de nacido. Su madre re� rió que antes, 
el joven se dedicaba a realizar trabajos 
en arcilla para vender junto a ella.

La buseta involucrada en el accidente de 
tránsito. Foto: Cortesía

Tres muertos en choque en Portuguesa

Tres hombres murieron ayer alre-
dedor de las 2:00 de la madrugada, 
durante el choque entre un camión 
Ford 350 de estacas y una buseta En-
cava, de la Unión Conductores 23 de 
Enero, ocurrido en el sector Quebra-
da de la Virgen, vía a Guanare, estado 
Portuguesa.

A las víctimas las identi� caron 

�Oscar Andrade E. | como Adelis Eduardo Sereno, de 37 
años; Yilber José Marín Giménez, de 
24, y Juan Pacheco Urbina.

Fuentes policiales de la zona infor-
maron que en el accidente hubo 19 
heridos, quienes en su mayoría viaja-
ban en el camión 350, al igual que los 
infortunados.

La pesada unidad transitaba por la 
autopista José Antonio Páez, en sen-
tido Barinas-Guanare. Según el diario 

Última Hora, quienes se desplazaban 
en el camión salieron de un evento de 
toros coleados, que se celebraba en 
Quebrada de la Virgen.

El “350” iba entrando a la autopista 
cuando la buseta la chocó fuertemente 
y eso provocó que los ocupantes del 
primer vehículo salieran expelidos. 
Varios quedaron aprisionados en el 
amasijo de hierros. Investigan las cau-
sas del accidente.

A la morgue de Cabimas fue trasladado el 
cadáver. Foto: Archivo

Ultiman a un 
vendedor de droga 
en enfrentamiento

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), subdelega-
ción Cabimas, ultimaron en un ca-
reo a un sujeto solicitado por trá� -
co de drogas y estupefacientes. 

Según las investigaciones poli-
ciales, el fallecido además perte-
neciente a una peligrosa banda de 
la Costa Oriental del Lago (COL) y  
La Cañada de Urdaneta, dedicada 
al robo de vehículos, extorsión y 
sicariato.   

El sujeto, iden-
ti� cado como 
Yorwin Enrique 
Ramírez Ur-
daneta, de 21 
años, alias “El 
Yorwin”, abrió 
fuego contra la 
comisión poli-
cial el pasado 
sábado, alrededor 
de las 11:30 de la noche, 
cuando iba a ser detenido.

Lo trasladaron hasta el Hospital 
Hugo Parra León, de Los Puertos 
de Altagracia, donde falleció. 

El enfrentamiento se registró 
en el sector Las Casitas, parroquia 
Altagracia, municipio Miranda. Al 
fallecido le incantaron un revólver, 
Taurus calibre 38, sin serial visible. 
Otros dos integrantes de la referida 
banda han caído, en los últimos 10 
días, en enfrentamientos con fun-
cionarios del Cicpc.

El pasado jueves 16, liquidaron 
a José Miguel Ferrer, de 19 años, 
señalado de asesinar en Santa Rita 
al bombero Erick Parra, ocho días 
antes. Y en Caja Seca ultimaron a  
Mervin Parra, de 37 años.

Los Puertos
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Este mes van 
84 liquida-

dos durante 
careos en el 

Zulia, con los 
cuerpos de 

seguridad
puñaladas en la espalda. 

Un vecino que trabajaba con Ri-
vera informó a sus familiares de lo 
sucedido. Los dolientes de la víctima 
aseguraron que desconocen la iden-
tidad del posible homicida, a pesar 

Jonathan Rivera (19)


