
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 28 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.048

Subastarán 
Dicom 2 veces 
por semana 
Nicolás Maduro confía que empresas privadas invertirán capital en 
el mercado cambiario. Pérez Abad presidirá un centro nacional de 
producción. Presidente � rma decreto para reforzar la inversión extranjera

GOBIERNO PRETENDE RELANZAR EL SISTEMA ECONÓMICO

Foto: AFP
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LA OEA SE CALIENTA
CON CASO VENEZUELA
Venezuela advirtió que tomará acciones 
“severas” para frenar la intervención del 
organismo. Hoy habrá sesión sobre el país. 
TSJ recomienda pedir la remoción de Almagro.  
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LA VINOTINTO, A CUMPLIR EN CHILE

Venezuela, nula de opciones de clasi� car al mundial de fútbol Rusia 
2018, encarará esta noche a una Chile urgida de sumar puntos para 
mantenerse en la lucha en las eliminatorias. ARCHIVO: AFP  
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PROTESTA

8

becas para 11 planes de estudio 
brindará a los ciudadanos el 
Voluntariado Pasión por Maracaibo. 

El programa “Arístides Calvani” 
bene� ciará a personas de entre 16 y 
40 años. Hoy inicia el censo. Pág. 11

Pastelitos son 
la salvación de 
los almuerzos   

MENÚ  

4

31

59

incautó la GNB en el 
municipio Jesús María 

Semprún del Sur del 
Lago de Maracaibo. 

KILOS 
DE COCAÍNA

“El Rey” Hernández 
y “Pandoval” tienen 
cuentas que saldar 

BÉISBOL

27 Archivo: AFP

La protesta de los choferes se 
concretará pasado mañana. Se conoció 
que los manifestantes bloquearían el 
tránsito en el Puente sobre el Lago.  

Se trata de la segunda paralización 
de actividades en la región en menos 
de dos semanas.  

Esperan concentrarse además 
en la Plaza Bolívar de Maracaibo 
para manifestar su descontento por 
la inseguridad, la mala vialidad y 
la escasez de repuestos a precios 
preferenciales frente a las sedes de la 
Gobernación y de la Alcaldía. 

Transportistas 
convocan paro 
inde� nido en Zulia

SOCIÓLOGOS ANALIZAN 
EL LINCHAMIENTO SOCIAL 
POR VIDEOS ÍNTIMOS. 15

EVO MORALES ADELANTA SU 
VIAJE A CUBA. SERÁ OPERADO 
EL PRÓXIMO VIERNES. 6

mil bolívares cuesta la 
canasta básica familiar, 
según el Cendas. 5 
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Política
PDELSA SOLÓRZANO: DELCY 

RODRÍGUEZ FUE ABSURDA

La diputada considera que Rodríguez no tocó 
temas que le interesen al pueblo venezolano ni 
mencionó elecciones.

CAPRILES: EL TSJ ES UN OBSTÁCULO

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, dijo que el 
Tribunal Supremo de Justicia es una trinchera con magistrados 
“chimbos” que solo de� enden los intereses del Gobierno nacional. 
“Es uno de los grandes obstáculos que tienen los venezolanos”.

Cabello: Pretenden un golpe de 
Estado y Almagro quiere ayudar

PSUV

Ronal Labrador G. |�

“Es absolutamente ilegal la con-
vocatoria ante la OEA para tratar el 
tema de Venezuela”, señaló Dios-
dado Cabello, primer vicepresiden-
te del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). Además, agregó 
que, el o� cialismo rechaza cualquier 
intento que desde la OEA se haga 
contra el país.

Estas declaraciones fueron ofre-
cidas, ayer, durante una rueda de 
prensa para � jar postura sobre el 
Consejo Permanente pautado para 
hoy, donde se tratará el tema de Ve-
nezuela. 

 Cabello aseguró que no hay una 
democracia más “vigorosa” en todo 
el continente que la de Venezuela. 
“Llamo al pueblo para que esté aler-
ta, porque detrás de la Carta Demo-
crática hay intenciones intervencio-
nistas”.

Destacó que la activación de la 
Carta Democrática para Venezuela 
es una petición “infame”. “Aquellos 
que quieren entregar a Venezuela, 
se quedarán con las ganas, quieren 
entregar a nuestra patria”.

Indicó que para la convocatoria 
de la Carta hacen falta 18 países y 
que el país señalado lo apruebe tam-
bién.

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) propone al Gobierno nacio-
nal que solicite la remoción de Luis 
Almagro como secretario general 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

Maikel Moreno, presidente del 
TSJ, leyó ayer un acuerdo suscri-
to por los magistrados del Poder 
Judicial, en el que consideran que 
Almagro realizó señalamientos “in-
jerencistas, infamantes y lesivos” 
hacia Venezuela, en su segundo 
informe sobre la crisis venezolana, 
entregado el 14 de marzo al Consejo 
Permanente de la organización.

“Acordamos proponer al Ejecuti-
vo nacional que solicite la remoción 
del actual secretario general de los 
Estados Americanos, señor Luis Al-
magro, como lo establece el artículo 
116 de la carta de la OEA, dada la 

TSJ propone destitución 
de Luis Almagro

agresión contra las instituciones de 
Venezuela”, agregó el magistrado.

Almagro denunció en su informe 
la grave crisis económica y social en 
Venezuela, que se caracteriza por la 
escasez, la caída del poder adquisiti-
vo y los altos índices de delincuencia, 
suspensión de elecciones y descono-
cimiento de la Asamblea Nacional.

Almagro dijo que si el Poder Elec-
toral no publica un cronograma y se 
dispone a realizar comicios generales 
en 30 días, se activará la Carta Demo-
crática Interamericana, que ordena la 
expulsión temporal del Gobierno ve-
nezolano de la OEA. Moreno, expre-
só su respaldo a “la política exterior 
del Estado Venezolano, en defensa 
irrestricta de la institucionalidad 
democrática”. Además, señala que 
el principal objetivo del informe es 
generar una matriz de opinión para 
deslegitimar al TSJ en el ámbito in-
ternacional.

Moreno considera que Almagro comete actos injerencistas e infames. Foto: Archivo

Ronal Labrador Gelvis |�

Canciller: No podrán 
con Venezuela

Rodríguez denunció que Almagro recibe órdenes 
de la oposición. Aseguró que la OEA prepara un 

plan para intervenir a Venezuela

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

Rodríguez asevera que la OEA es injerencista y pretende desaparecer el modelo bolivariano. Foto: AFP

D
elcy Rodríguez, canciller de 
la República, denunció ayer 
durante el Consejo Perma-
nente de la Organización 

de Estados Americanos (OEA),  en 
Washington, lo que cali� có como una 
“agresión multiforme” contra Vene-
zuela, que busca desprestigiar la ima-
gen internacional del país. 

“Estamos alertados por las graves 
acciones que desde la OEA se vienen 
cometiendo contra nuestro país, ve-
mos con preocupación que desde la 
llegada de Luis Almagro, su gestión se 
ha dedicado a agredir obsesivamente a 
Venezuela (...) Un objetivo los vincula, 
crear el ambiente en la comunidad in-
ternacional de que algo grave ocurre en 
Venezuela que justi� que la interven-
ción”, dijo.

Señaló que Almagro no actúa solo, 
“es conducto de los mandatos que 
desde esta ciudad le dictan. Carece de 
imparcialidad al organizar una cam-
paña con recursos de la OEA para des-
estabilizar a Venezuela”. Destacó que 
Almagro está al servicio de factores 
imperiales. “Es un mentiroso, desho-
nesto, malhechor y mercenario, traidor 

de todo lo que representa la dignidad 
de un diplomático latinoamericano”, 
expresó sentada a la izquierda del ex-
canciller uruguayo.

La canciller rechazó un debate pre-
visto para hoy en la OEA, acusando a 
una “facción minoritaria” de miembros 
del ente continental de conducir una 
campaña “injerencista” contra Cara-
cas. Cabe destacar que  un grupo de 18 
países de la OEA solicitó a la presiden-
cia del Consejo Permanente celebrar 
hoy una sesión extraordinaria donde 
analizarán la situación de Venezuela, 
sustentada en el segundo informe que 
elaboró Luis Almagro. 

La ministra de relaciones exteriores 
dijo que confía en que los países miem-
bros de la organización, no se presta-
rán para planes macabros intervencio-
nistas. “No han podido ni podrán con 
Venezuela”.

“Se ha hecho imposible transformar 
la naturaleza injerencista de la orga-
nización. Hoy se procura la desapari-
ción de este modelo que promueve la 
independencia la autodeterminación 
de los pueblos (...) Queremos repudiar 
en toda su extensión la estrategia de 
Almagro, el informe llamó su atención 
sobre la patraña organizada por el se-
cretario, se tomó nota (...) Almagro y la 
oligarquía venezolana vendieron la fal-
sa especie de que se había activado la 
Carta Democrática contra Venezuela”. 

La canciller venezolana reiteró que 
el gobierno de Nicolás Maduro pedirá 
evaluar la actuación del secretario ge-
neral de la organización, al que vinculó 
con las acciones contra su país y tachó 
de “mercenario”

Rodríguez citó los artículos 107 y 
118 de la normativa de la institución, 
los cuales declaran que el secretario ge-
neral y su adjunto no recibirán instruc-
ciones de un Gobierno. “No reconoce-
mos la activación de ninguna carta ni 
de ningún artículo contra nuestro país 
porque es absolutamente falso, es una 
mentira”, concluyó. 

 OEA // Delcy Rodríguez dijo que las acciones de Almagro son deshonestas

 Patrick Andrews, quien ejerce la presidencia del Consejo 
Permanente de la OEA, dijo ayer que no recibió una solicitud 

formal para cancelar la sesión pese a que Venezuela había 
solicitado la suspensión tras alegar irregularidades.

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
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Maduro anuncia 
nuevo Dicom   

 DIVISAS // El Presidente dijo que harán subastas dos veces por semana

El primer mandatario 
dijo que el nuevo 

sistema cambiario 
será accesible para 

todos y desaparecerá                     
el dólar paralelo    

N
icolás Maduro, presidente 
de la República, anunció 
ayer la puesta en marcha 
de un nuevo sistema de 

adquisición de divisas (Dicom) que 
ofrecerá dólares bajo la modalidad 
de subastas, las cuales podrán hacer-
se dos veces por semana. Este nuevo 
esquema cambiario contará con el ca-
pital de empresas privadas y públicas 
y tendrá como objetivo “derrotar” el 
dólar paralelo. 

“He decidido activar a partir de la 
próxima semana un nuevo Dicom, 
que permita perfeccionar y construir 
a mediano plazo un sistema de acceso 
a las divisas de todos los sectores pro-
ductivos y de todos los venezolanos, 
con los mismos sistemas de partici-
pación que nos permitan estabilizar 
el precio de la moneda en relación a 
la convertibilidad”, declaró el primer 
mandatario, en cadena nacional, du-
rante la clausura del evento Expo Ve-
nezuela Potencia 2017.  

Maduro pidió unidad nacional para 
combatir lo que, a su juicio, es un sis-
tema de distorsión que ha generado la 
página web Dolar Today. “El llamado 
Dolar Today tenemos que vencerlo, 

Según Héctor Rodríguez, jefe de 
la bancada o� cialista de la Asamblea 
Nacional, el rechazo del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) al infor-
me presentado por el secretario ge-
neral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, es 
también “la decisión de la mayoría 
de los venezolanos”. 

“No hay nada por encima de la 
Constitución. La Constitución dice 
que los acuerdos en derechos hu-

Maduro dijo que este Dicom perfeccionará el sistema cambiario. Foto: Prensa Presidencial

Héctor Rodríguez: Rechazo del TSJ a la OEA 
es decisión de la mayoría del pueblo 

manos tienen rango constitucional, 
pero para que exista un acuerdo de 
derechos humanos tiene que estar 
aprobado por el congreso o asamblea 
nacional de dicho país. La Carta De-
mocrática jamás pasó por la Asam-
blea Nacional; es un acuerdo de or-
den político cuando es interrumpido 
el orden constitucional, como en 
Honduras, Paraguay, en Brasil”. 

Esta es la respuesta del diputado 
Héctor Rodríguez, jefe del Bloque 
Parlamentario de la Patria, al ser en-
trevistado en el espacio Con Amorín, 

Posición 

acabarlo, desaparecerlo de nuestra 
vida y construir con el nuevo Dicom, 
un sistema donde todos accedamos 
progresivamente”. 

Detalló que el nuevo Dicom ofrece-
rá dos subastas semanales que  garan-
tizará la venta de dólares con el capi-
tal de empresas públicas y privadas.

En materia petrolera, Maduro dijo 
que Venezuela posee la mayor reserva 
petrolera certi� cada del mundo. “Ve-
nezuela posee la mayor reserva petro-
lera, por eso se le ponen los ojotes así, 
quienes quieren apoderarse de nues-
tra riqueza petrolera, quien quiera 
venir a sacar petróleo en Venezuela, 
ahí están las leyes”. Además, añadió 
que envió un mensaje al presidente de 
la Exxon Mobil para que inicie nego-
cios en el país. “Hasta la Exxon Mobil 
si quiere venir al negocio del petróleo 
en Venezuela, ahí están las leyes, que 
a nadie se le ocurra jamás venir por 
las malas”.

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

Norka Marrufo |�

PSUV: Vamos a elecciones 
cuando el CNE diga 

“Cuando el Consejo Nacional 
Electoral decida que vamos a eleccio-
nes, nosotros iremos (…) No cuando 
la oposición, y menos aún, que algún 
funcionario de un órgano internacio-
nal o de un gobierno extranjero, ven-
ga a decirnos que nosotros debemos 
hacer elecciones presidenciales”. 

La advertencia la hizo el secreta-
rio ejecutivo del Partido Socialista 
Unido de Venezuela ( PSUV), Eduar-
do Piñate, quien en sintonía con las 
recientes declaraciones del ministro 
de la Cultura, Adán Chávez, rechazó 
ayer que desde organismos interna-
cionales se pretenda colocar fecha a 
las elecciones venezolanas. 

El dirigente o� cialista justi� có 
que el proceso de validación es el 
que impide que en estos momentos 
se realice el proceso de elecciones 
regionales. 

Dijo además que no comparte lo 
señalado por algunas encuestas que 
aseguran que el o� cialismo perdería 
todas las gobernaciones y alcaldías.

“Igualmente nosotros no hemos 
abordado el tema electoral porque 
para nosotros la prioridad es superar 
las di� cultades que está enfrentando 
el país, tenemos una agenda econó-

mica y tenemos una Expo Venezue-
la Potencia donde está una muestra 
visible de las capacidades del país”, 
sostuvo. 

Esta semana se realizará una se-
sión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para tratar el tema 
de Venezuela. Dieciocho países pidie-
ron a Venezuela que realice eleccio-
nes, se liberen a los presos políticos, 
se respete a la Asamblea Nacional y 
se acepte la ayuda humanitaria. 

Tres días atrás, el ministro de 
Cultura, Adán Chávez, a� rmó que 
Venezuela apuesta al diálogo al res-
ponder a los países de la OEA, que 
alistan una declaración conjunta 
para presionar a Caracas a que llame 
a elecciones en 30 días y seguir una 
ruta democrática, de lo contrario, se 
activaría la Carta Democrática Inte-
ramericana. 

Oposición 

Florido cruza la frontera para 
asistir a la Asamblea de la OEA 

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional, Luis Florido, informó que 
salió de Venezuela por la frontera 
con Colombia para viajar a la capi-
tal de Estados Unidos, Washington, 
y asistir este martes a la sesión que 
realizará el Consejo Permanente de 
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), sobre la situación en 
Venezuela. 

Florido, quien tiene su pasaporte 
“anulado” desde el 27 de enero de 

El partido del Gobierno dice que ellos siguen sin abordar el tema electoral. Foto: Archivo  

2017, manifestó a través de un video 
publicado en su cuenta en Twitter 
(@LuisFlorido), que utilizó la vía 
legal para salir del país, a través de 
la apertura parcial de la frontera que 
aún sigue cerrada. 

“Como diputado de la República 
estoy cruzando por el puente inter-
nacional Simón Bolívar, desde Ure-
ña hasta Cúcuta. Estamos pasando 
como la gente común que vive la ca-
lamidad de pasar a pie, que no puede 
transitar vehículos frente a todas las 
restricciones, estoy saliendo por la 
vía legal”, recordó. 

de marzo, es la fecha de 
movilización del PSUV      

desde las 10:00 a. m.,         
en la Plaza Morelos hasta 

la esquina La Ceiba, frente 
a la (AN). En contra del 

injerencismo

28 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Por otro lado, Maduro designó al 
director del Banco Bicentenario, Mi-
guel Pérez Abad, como el presidente 
del Centro Nacional Productivo de In-
novación Tecnológica y Sustitución de 
Importaciones. El centro contará con 
más de 10 cientí� cos y profesionales 
de diferentes universidades del país.

El jefe de Estado � rmó 48 conve-
nios, acuerdos y decretos presiden-
ciales que surgieron de las jornadas 
de trabajo de la Expo Venezuela Po-
tencia.

de Venezolana de Televisión (VTV), 
ante lo que considera  un  intento de 
intervención extranjera que propicia 
la ultraderecha al invocar la Carta 
Democrática y, además, situarla por 
encima de la Carta Magna de los ve-
nezolanos. 

“Operadores políticos de extrema 
derecha en el Parlamento venezo-
lano tratan de confundir. Llegaron 
a decir que el acuerdo de la Carta 
Democrática está por encima de la 
Constitución. ¡Una barbaridad!”, se-
ñaló el legislador socialista. 

Venezuela se duplicó en los 
últimos 15 años, la inversión 
aumentó un 72 %  

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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OPEP ESTUDIA 6 MESES MÁS DE RECORTES

Una comisión conjunta de ministros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y de naciones no miembros de la OPEP, 
recomendó prolongar por seis meses un convenio global para 
reducir la producción de petróleo, con el � n de reducir la oferta.

PRÉSTAMO SOLICITADO POR

EL BCV A LA CAF SERÍA ILEGAL

José Guerra, presidente de la Comisión de 
Contraloría de la AN dijo que Venezuela está en 
mora con la Corporación Andina de Fomento.

PENURIAS // Los 3.600 bolívares diarios del bono alimentario apenas cubre para comprar frituras

Cestatique no cubre el 
almuerzo diario del trabajador

Un plato de comida  
ronda los Bs. 5.000. 

Obreros sacri� can el 
vianda para rendir el 

“salado”. Advierten 
altos riesgos de salud

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

A
ntonio Trejo tiene 25 años, 
estudió Refrigeración en la 
Escuela Técnica Industrial 
Anselmo Belloso. La nece-

sidad de trabajar lo hizo desistir de 
seguir estudiando y lleva cuatro años 
laborando en una empresa de repara-
ción de aires de acondicionados, sus 
hábitos alimenticios bien pudiesen 
adelantarle la muerte, su historia es la 
de miles de trabajadores. 

Vive en el barrio El Silencio, la 
compañía  donde labora se sitúa en la 
Zona Industrial I, por lo que debe to-
mar dos carros para llegar. Trabaja de 
8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, 
le dan una hora para almorzar. Tiene 
dos niños, uno de cuatro y una de dos 
años, vive en casa de los suegros con su 
esposa y desde hace año y medio dejó 
de llevar vianda de almuerzo, tomó la 
decisión de comer en el “negocito de 
la esquina”, donde Mildred (la dueña), 
allí es donde almuerza.

“Un día pido dos empanadas, un 
pastel y un refresco y al siguiente día, 
pido dos pasteles y un refresco, eso me 
hacen 3 mil 100 bolos diarios o hasta 
más, dependiendo el sitio”.

Bono insu� ciente
Las empanadas y los pasteles son 

ahora el almuerzo diario del traba-
jador, a razón del siguiente cálculo: 
Cada pieza cuesta Bs. 700, más Bs. 

1.000 el refresco. Por lo general, un 
trabajador pide tres piezas con refres-
co, lo cual totaliza Bs. 3.100 diarios, 
que multiplicado por cinco días labo-
rales asciende a Bs. 15.500. El valor 
del cestatique es de Bs. 108.000, lo 
que representa 3.600 bolívares dia-
rios, solo 500 bolívares más de lo que 
cuestan dos piezas y un refresco. El 
cálculo indica que faltarían Bs. 1.400 
para costear un almuerzo que oscila 
en Bs. 5.000. Al multiplicar el faltante 
(Bs. 1.400) por 30 días, da un dé� cit 
de 42 mil bolívares, eh ahí la preferen-
cia por el consumo de las frituras.

Cambio en los hábitos
Enrique Núñez es encargado de 

una de las ventas de pastelitos más 
famosas de Maracaibo: “La demanda 
de consumo al mediodía se ha incre-
mentado violentamente”.

El testimonio de Núñez revela que 
los hábitos en la clientela han cambia-
do: “Vienen a almorzar encargados de 
tiendas, farmacias, ayudantes de talle-

Los trabajadores se ven obligados a consumir frituras, porque el valor del cestatique no les alcanza para costearse un almuerzo ejecutivo diario. 
Fotos: Juan Guerrero

res mecánicos, choferes de trá� co, sal-
serines (barredores manuales) y gente 
que usa esta avenida de tránsito para 
ir del trabajo a su casa o viceversa”. 

Julio Villarroel
Trabajador

Jesús  Suárez
Comerciante

Yolbert Bonilla
Vendedor

Luis Carlos 
Chacín
Trabajador

No es que me alcanza, pero 
al menos me rinden más 
los cobritos almorzando 
empanaditas con refresco que 
comprando un almuerzo.

Trabajo en la calle todo el día, 
pero me rinde un poco más 
el dinero comprando tres 
piezas y un refresco que un 
almuerzo. Son como mil bolos 
menos.

Antes, a golpe de 10:00 ya 
se había vendido todo, pero 
la demanda al mediodía ha 
subido bastante y a veces nos 
toca parir para freír piezas.

Si me traigo un vianda de 
comida diario, no comen 
los carajitos ni la mujer. Los 
cestatique no dan para tanto y 
tenemos que estirarlos.
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mil bolívares es el dé� cit 
mensual que tendría un 
trabajador si comprara a 
diario un almuerzo ejecutivo

La minera Crystallex ganó el pleito deriva-
do de las expropiaciones. Foto: Archivo

Venezuela debe 
indultar $ 1.400 
millones a minera

Cajero con nuevos 
billetes tuvo 978 
mil transacciones

Una corte de EE. UU. con� rmó 
un fallo emitido por un órgano de 
arbitraje del Banco Mundial (BM), 
para que Venezuela indemnice con 
1.400 millones de dólares a la mi-
nera canadiense Crystallex, por la 
expropiación en 2008 de la mina 
“Las Cristinas”.

La orden se re� ere al con� icto 
entre Venezuela y Crystallex, que 
obtuvo en 2002 los permisos para 
la explotación de la mina de oro 
“Las Cristinas”, una de las más im-
portantes de Latinoamérica.

En 2008, el Gobierno de Hugo 
Chávez negó a la empresa cana-
diense un permiso medioambiental 
clave para iniciar sus labores de ex-
plotación y, acto seguido, anunció 
que la mina “Las Cristinas” pasaba 
a control Estatal.

El presidente del Banco Bicen-
tenario y representante del Motor 
Industrial, Miguel Pérez Abad, in-
formó que el telecajero adaptado al 
nuevo cono monetario, ubicado en 
el stand del Banco Bicentenario de 
la Expo Venezuela 2017, ha genera-
do operaciones por más de 978 mil 
personas durante los cuatro días 
que lleva el evento.

Abad explicó este domingo que 
el Motor Industrial y el Banco Bi-
centenario han hecho un trabajo 
en conjunto. “La tarea ha sido le-
vantar las di� cultades en el ámbito 
� nanciero”, acotó.

El directivo indicó que el nuevo 
cono monetario sigue avanzando.

Expropiaciones

Expo Venezuela 2017

Redacción Dinero |�

Ernesto Ríos Blanco |�

veces que almuerzo y así no rindo”.
Sierra también es joven, tiene 26 

años y es padre de cuatro niños pe-
queños, su esposa es enfermera y de-
ben “hacer magia” para medio comer.

El drama del mal comer
Tania Guerrero, nutricionista y 

docente de La Universidad del Zulia, 
cali� có de “terribles” los valores nutri-
cionales de esta “dieta” obligada. 

“Consumir cualquier comida a base 
de fritura es dañino cuando se hace há-
bito, de ahí el incremento de infartos e 
hipertensión arterial en jóvenes”.

La nutricionista explicó que el con-
sumo de grasas en exceso y sin las 
condiciones de asepsia requeridas, se 
traduce en un alto riesgo de obesidad, 
especialmente con adiposidad abdo-
minal, que es determinante de la re-
sistencia a la insulina y representa el 
factor de riesgo más importante para 
diabetes tipo 2, síndrome metabólico, 
riesgo elevado de enfermedad cardio-
vascular y muerte prematura.

Fernando Sierra es “caletero”, es 
decir ayudante en los camiones de 
refrescos. Contó que si desayuna, no 
almuerza o viceversa: “El camión sale 
a despacho tempranito y ya tenemos el 
tiempo medido para llegar a comprar 
el desayuno o el almuerzo, según sea el 
caso, porque si desayuno, no puedo al-
morzar, no me da la plata, son más las 
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La Canasta Básica Familiar 
roza el millón de bolívares 

El Cendas publicó que 
la cesta de productos 

y servicios de primera 
necesidad pasó de Bs. 

832 mil 259 en enero a 
922 mil 625 en febrero  

S
egún cifras del Centro Na-
cional de Análisis Social de 
la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas), en febrero 

el precio de la Canasta Básica Familiar 
alcanzó los 922 mil 625 con 39 bolí-
vares, es decir 90 mil 365 más que en 
enero, lo que representa un aumento 
de 10,9 % o 2,2 salarios mínimos.   

En comparación con febrero de 
2016, cuando se ubicó en 176 mil 975 
bolívares, se elevó  745 mil 649 bolíva-
res, lo que es lo mismo 421,3 % o 18,3 
salarios mínimos.

In� ación sigue presente
El elevado aumento de la Canasta 

Básica Familiar, en tan sólo un mes, 
se debe al incremento acelerado de los 
precios de seis de los siete grupos que 
la forman.   

Cendas publica que los servicios y 
productos de salud pasaron de 2.417 a 
5.077 bolívares, es decir, un aumento 
de 110 %. Esto debido al incremento 
de precio del Gengimiel –adulto y pe-
diátrico– que subió de 640 a 1.903 bo-
lívares y del analgésico Atamel Forte, 
que pasó de 576 a 710 bolívares.

Así mismo el grupo de vestido y cal-

zado se incrementó 32,7 % pues pasó 
de 49 mil 569 a 65 mil 780. 

En tercer lugar, el aumento más 
acelerado lo tuvieron los artículos de 
higiene personal y limpieza del hogar 
pues pasaron de 53 mil 766 a 68 mil 
290 bolívares, es decir 14 mil 523 bolí-
vares más que en enero.  

Otros rubros como la educación au-
mentaron 15 % al pasar de 67 mil 547 
a 77 mil 843 bolívares y el alquiler de 
vivienda aumentó de 24 mil 700 a 26 
mil 800 bolívares.

Los alimentos, por su parte, se in-
crementaron 7,2 % al pasar de 621 mil 
106 a 665 mil 682 bolívares pues nue-
ve rubros de la canasta alimentaria 
incrementaron su valor. Los cereales 
y productos derivados aumentaron 20 
%, los pescados y mariscos, 17 %; la 

Llegan ocho mil toneladas de 
fertilizante para el plan de siembra 2017 

Ocho mil toneladas métricas de 
químico NPK, fertilizante requerido 
para el plan de siembra 2017, arriba-
ron al país para ser consignado y dis-
tribuido por la empresa de producción 
social Agropatria, reseñó en su sitio 
web Bolipuertos.  

En la nota se informa además que 
Agropatria destinará el uso de dicho 
agroquímico en la implementación de 
las plantaciones de ciclo de invierno, 

INFLACIÓN // En febrero se necesitó 10,9 % más que en enero para cubrir las necesidades básicas

cuando se trabajarán las tierras para 
la producción de arroz y maíz. En pa-
labras del presidente del Fondo para 
el Desarrollo Agrario Socialista (Fon-
das), Pedro Malaver, actualmente son 
122 mil hectáreas las que tienen pro-
ducción en el plan de siembra 2017. 

La carga de fertilizantes llegó a 
Puerto Cabello, estado Carabobo, pro-
veniente del puerto de Barranquilla, 
Colombia, a bordo del buque Macon-
do. Se agregó también que dicha mer-
cancía recibida es parte de las 119 mil 
500 toneladas métricas de abono en 

total que se tiene previsto recibir este 
año vía marítima y terrestre. 

Llegó trigo a Maracaibo
En otra nota publicada, también 

por Bolipuertos, se informó que el sá-
bado 25 de marzo arribaron al Puerto 
de Maracaibo 8.350 toneladas de soya 
y 3.500 toneladas de trigo.

José Noguera Silva, única auto-
ridad portuaria del Zulia, dijo que la 
carga está destinada a Proporca, C. A.; 
Inveravica, C. A.; Avícola Aeropuerto 
y Balanceados Lamar, C. A. 

Francisco Martínez señaló que el proble-
ma es el abordaje de la crisis. Foto: EFE  

Fedecámaras 

“Expo Venezuela 
Potencia fue un 
show”  

Francisco Martínez, presiden-
te de la organización empresarial 
Fedecámaras, dijo que en la Expo 
Venezuela Potencia, que concluyó 
el pasado domingo, no se produjo 
un abordaje a la crisis y los proble-
mas de bienes y servicios del país. 

Señaló que “en todas partes del 
mundo se hacen estos negocios, no 
para que la gente se vaya a anotar 
en una lista para ver si obtienen 
algún medicamento, sino para que 
entre empresarios se visiten  y pue-
dan hacer sus negocios y promover 
sus empresas, en � n, una serie de  
eventos que lo que hacen es pro-
mover empresarialidad, no para 
armar un show de este corte”.

Martínez se mostró preocupado 
porque “el problema es el abordaje 
estructural de todo el sistema em-
presarial, de todo el sistema indus-
trial del país que requiere llenar los 
anaqueles para que los venezolanos 
dejen de sufrir las penurias”.

De 58 productos que contiene la Canasta Básica Familiar, en febrero escasearon 18 lo que supone el 31 % de lo que necesita cada mes una fami-
lia de cinco miembros. Foto: Iván Ocando 

El químico fue recibido en Puerto Cabello. 
Foto: Bolipuertos 

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

Nathalie Bastidas |�

Nathalie Bastidas |�

Francisco Matínez 
informó que Fedecá-
maras no tuvo parti-
cipación en la Expo 
Venezuela Potencia

Así mismo, aclaró que el gremio 
desearía que este tipo de eventos 
fueran lanzados con el propósito 
de generar “producción de bienes y 
servicios en el país, pero no sucede 
nada, ni en la exposición, ni en el 
Consejo de Economía Productiva, 
que no ha producido ningún abor-
daje estructural a la crisis”. 

Puntualizó: “Creo que siguen 
sin entender. Hay algunos acto-
res dentro del Gobierno, incluso 
del Gabinete Económico, que ya 
ven con mayor pragmatismo el 
abordaje de los problemas, de los 
graves problemas que tienen como 
gobierno”. 

Martínez fue crítico al decir que  
no saben en qué se basaron, ni los 
los criterios usados para hacer la 
selección de las empresas bene� -
ciadas con créditos y ayudantías 
que se asignaron en el marco de la 
Expo Venezuela Potencia. Además, 
dijo que Fedecámaras no tuvo par-
ticipación en el evento.

más que en febrero de 
2016 se registró el costo 

de la canasta básica 

421 %

 

leche, quesos y huevos, 8,4 %; las car-
nes y sus preparados, 6,4 %; las grasas 
y aceites, 5,4 %; la salsa de tomate y 
la mayonesa, 4,8 %; el azúcar y la sal, 
2,6%; los granos, 0,7 %; y las frutas y 
hortalizas, 0,3 %.

Mientras que las raíces, tubérculos 
y otros bajaron 2,0 % y los servicios 
públicos básicos fueron el único rubro 

que no subió de precio.
La diferencia entre los precios de 

productos regulados y los precios de 
mercado fue de 4.789 %. 

La escasez al acecho
Dieciocho productos de los 58 de 

primera necesidad escasearon en fe-
brero, es decir, el 31 % de lo requerido 
por una familia promedio.

Además de leche en polvo, carne 
de res, azúcar, aceite de maíz, arvejas, 
lentejas, caraotas, arroz, harina de 
trigo, avena, pan, pastas alimenticias 
a precio regulado, harina de maíz, 
café y mayonesa, también siguen es-
caseando productos esenciales como 
fórmulas pediátricas, medicinas de 
todo tipo, insumos médicos y de aseo 
personal.
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SALUD // La operación para extraerle el nódulo será practicada el viernes 

E
l presidente de Bolivia, Evo 
Morales, adelantó al jueves 
de esta semana un viaje que 
tenía programado para abril, 

a Cuba, donde será sometido a una 
cirugía por un nódulo en la garganta, 
informó el gobierno.

“El gabinete ha de� nido la antici-
pación del viaje de nuestro presidente 
a nuestra hermana república de Cuba 
el jueves al mediodía, para proseguir 
un tratamiento que estaba todavía 
sujeto al cumplimiento de la recupe-
ración inicial”, dijo el lunes a la pren-
sa el ministro de la Presidencia, René 
Martínez.

La cirugía en la garganta será prac-
ticada el viernes, con� rmó la ministra 
de Salud, Ariana Campero. Luego, 
Morales deberá guardar reposo por 
48 horas. “Este adelanto no está vin-
culado a ninguna emergencia o urgen-
cia, sino más bien a que ha tenido una 
recuperación rápida y pronta con el 

Evo adelanta viaje 
a Cuba para su 
cirugía de garganta

La ministra para la 
Salud de Bolivia dijo 

que el adelanto del 
viaje no está vinculado 
a ninguna emergencia 

o urgencia

AUTOR DE ATENTADO NO 

TENÍA VÍNCULOS CON EL EI

La policía de Londres no 
“encontró pruebas de vínculo” 
del autor del atentado en con 
los grupos yihadistas Estado 
islámico (EI) o Al-Qaeda, indicó 
ayer en un comunicado. Khalid 
Masood tenía sin embargo “un 
interés por la yihad”, precisó 
la policía. El atentado causó 4 
muertos y más de 50 heridos.

OCHO PERSONAS 

MUEREN EN AVALANCHA 

Siete estudiantes y un profesor 
de una escuela fallecieron ayer, 
a causa de una avalancha en 
una estación de esquí de la 
ciudad de Nasu, cerca de Tokio, 
40 resultaron heridos. Más de 
cien soldados trabajaban en 
labores de rescate.

EL NIÑO SIGUE 

AZOTANDO A PERÚ

El Niño Costero sigue llorando 
sobre Perú. Prolongadas 
precipitaciones de casi 15 horas 
ocasionaron el desborde del 
río Piura, que ingresó con 
furia a la zona urbana de esta 
ciudad, ubicada unos 1.000 
km al norte de Lima, Perú.

Morales realizó, a principio de marzo, un viaje a La Habana para una revisión médica, donde se 
le diagnosticó un nódulo benigno en la garganta. Foto: AFP

senado cita 

a yerno de 

Trump

El yerno del presidente 
Donald Trump, 
Jared Kushner, 

rendirá testimonio 
ante la comisión de 

inteligencia del Senado 
estadounidense como 

parte de la investigación 
sobre la interferencia de 

Rusia en las elecciones 
presidenciales de 

noviembre, informó el 
lunes la Casa Blanca.

Kushner, cercano 
colaborador del 

mandatario, tuvo un 
rol como intermediario 
clave en la relación con 

varios países durante 
la campaña de Trump, 

así como después de su 
victoria el 8 noviembre.

En particular, facilitó 
la organización de 

reuniones entre Trump 
y el primer ministro de 

Japón, Shinzo Abe, y con 
el presidente de México, 

Enrique Pena Nieto.
Sin embargo, fue por 

sus contactos con 
funcionarios rusos que la 
comisión de inteligencia 

del Senado desea 
entrevistarlo.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Fiscalía francesa pide cadena perpetua para “El Chacal”

La � scalía francesa pidió ayer cade-
na perpetua para el venezolano Ilich 
Ramírez Sánchez, de 67 años, también 
conocido como Carlos “El Chacal”, por 
su responsabilidad en el atentado con-
tra una galería de París, que dejó dos 
muertos y 34 heridos en 1974.

Carlos, quien cumple ya dos con-
denas a perpetuidad en Francia, niega 

haber cometido este atentado. Sin em-
bargo, el � scal Rémi Crosson du Cor-
mier señaló que “todos los elementos 
reunidos durante la investigación con-
vergen hacia él”.

“No tengo huellas de ADN, huellas 
digitales o imágenes de videovigilan-
cia. Solo tengo un reconocimiento 
político de culpabilidad. Pero la racio-
nalidad permite superar la duda razo-
nable. Estoy convencido de que Ilich 
Ramírez Sánchez fue el autor de este 

ataque criminal”, señaló el � scal.
Interrogado durante su juicio sobre 

su implicación en el atentado, Carlos 
declaró que un “combatiente de la 
resistencia palestina” como él no pue-
de, bajo amenaza de pena de muerte, 
proporcionar información sobre un 
operativo y mucho menos durante un 
juicio. Pero bajo la presión del presi-
dente del tribunal, el venezolano le 
espetó: “Quizás es Carlos, quizás soy 
yo, pero no hay ninguna prueba de 

ello”. Carlos fue una � gura conocida 
en todo el mundo en los años 1970 y 
1980, considerado por unos como un 
baluarte del terrorismo internacional 
y por otros como un revolucionario de 
leyenda. 

Encarcelado en Francia desde que 
fue capturado en 1994, en una opera-
ción del espionaje francés en Sudán, 
cumple ya dos condenas por varios 
atentados. Se espera que el tribunal 
emita su decisión hoy.

AFP |�

Hoy se conocerá la decisión del Tribunal en 
torno a Carlos “El Chacal”. Foto: AFP

LLUVIAS

JAPÓN

LONDRES

CHILE EXAMINA INGRESO DE MINISTRO

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que su cartera analiza 
si autorizará o no el ingreso al país del ministro boliviano de De-
fensa, Reymi Ferreira, quien quiere visitar a dos soldados y siete 
funcionarios de su país que cumplen prisión preventiva en Chile.

LÍDER DE LOS ZETAS FUE 

CAMBIADO DE CÁRCEL

Miguel Ángel Treviño fue trasladado de una 
cárcel del centro de México a un penal en el 
norte del país, junto a la frontera con Estados.

tratamiento antiviral”, explicó.
Tras presentar malestares a media-

dos de marzo, Morales realizó un viaje 
a La Habana para una revisión médi-
ca, donde se le diagnosticó un nódulo 
benigno en la garganta, que inicial-
mente iba a ser operado en abril. 

El presidente reveló que experi-
mentó un dolor “insoportable” que 
no lo dejaba dormir, por lo que buscó 
atención médica en Cuba. En la isla le 
detectaron  “una tumoración benigna, 
no maligna” de 1 a 2 milímetros, según 
precisó Morales. 

Desde que asumió en 2006, Mora-
les fue operado dos veces por proble-
mas en su rodilla, debidos a su a� ción 
por el fútbol, y otra vez en la nariz, 
para realizar un correctivo en las fosas 
nasales y que pudiera respirar correc-
tamente.

Morales prepara una estrategia le-
gal para poder ser reelegido para un 
cuarto mandato, hasta 2025, luego de 
que un referéndum le negara esa posi-
bilidad el año pasado.

Tuve un dolor que en 
algún momento fue 

insoportable. Dos o tres 
noches no pude dormir, 
nunca me había pasado 

eso

Evo Morales
Presidente de Bolivia 
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MADRE Y SUS DOS HIJAS 

RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA

La Gobernación brinda atención social y de 
salud a María Malpica, de 25 años, y sus hijas 
Yulimar, de 4 años y Camila, de 7 meses. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

25º-29º

25º-29º

25º-31º

Precipitaciones 
mantienen en alerta 
a la región andina

LLUVIAS // El río Capiú en Mérida se desbordó 

Protección Civil de 
Mérida, Trujillo y 
Táchira mantiene 

monitoreo en zonas 
de alto riesgo para 
prevenir desastres 

Derrumbes y deslizamientos de tierra obstruyen la vía Timotes-La Puerta. Foto: Cortesía

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

Mérida
Las primeras lluvias se registraron 

este sábado en horas de la tarde en el 
sector Capiú, perteneciente al muni-
cipio Tulio Febres Cordero, donde el 
potente aguacero ocasionó el desbor-
damiento del río Capiú, en esta juris-
dicción ocho viviendas se vieron per-
judicadas por las inundaciones.  

El Vigía no fue la excepción, cinco 
hogares del municipio Alberto Adria-
ni, de la entidad merideña, sufrieron 
daños por el torrencial aguacero de la 
tarde del sábado y el domingo. En la 
comunidad de La Petaca, parroquia 
Rómulo Betancourt, tres familias se 
vieron obligadas a abandonar sus ca-
sas por las inundaciones.

Según la brigada de bomberos de 
la municipalidad, el nivel de agua en 
los hogares pasó los 50 centímetros 
de alto. Dos de las viviendas sufrieron 
pérdidas en aparatos eléctricos, ali-
mentos y colchones.

Una comisión de Protección Civil 
Mérida acudió al lugar para evaluar la 
situación, el reporte arrojó que hasta 
el momento van 13 familias afectadas 
en el estado.  

Mantendrán activas las brigadas de 
bomberos y PC a nivel regional ante 
cualquier actividad irregular que se 
suscite en las próximas 48 horas.  

Táchira
Las lluvias del � n de semana gene-

raron un nuevo colapso en el tránsito 
de la Troncal 001, en la localidad de La 
Arenosa y Calichito, al norte del esta-
do Táchira. El paso hacia Coloncito-La 

F
uertes precipitaciones pre-
sentadas desde el pasado sá-
bado, y que se han mantenido 
en las últimas horas,  mantie-

nen en alerta a la región andina.   
Durante el � n de semana, habitan-

tes del sector El Altico, de la parroquia 
la Puerta, en el estado Trujillo, vivie-
ron horas de angustia por un deslave 
en la zona. 

Escombros, piedras y deslizamien-
tos de tierra obstaculizaron el paso 
vehicular y ocasionaron daños en una 
vivienda.  

Inestabilidad atmosférica 
y fuertes vientos aportan 

humedad provocando 
precipitaciones en gran 

parte del territorio 
nacional, según Inameh 

Fría estaba obstruido por la acumula-
ción de sedimentos. Una unidad de la 
Comisión de Asistencia Inmediata y 
Seguimiento de Emergencia (Caise) se 
movilizó hasta el sitio para comenzar 
la recuperación de la vía.  

Usuarios de las redes sociales re-
portan el crecimiento del río Torbes 
en la ciudad de San Cristóbal, pero 
aún no se reportan desbordamientos.

Hasta los momentos Protección Ci-
vil Táchira no ha registrado daños en 
viviendas, sólo hay algunos desliza-
mientos de tierras. Se conoció que se 
mantiene activo un operativo especial 
para asistir cualquier inconveniente 
que pudiese presentarse en las próxi-
mas horas.

Pronóstico
Hasta el cierre de esta edición, el 

Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh), pronostica  
tiempo nublado con lloviznas y pre-
cipitaciones dispersas en gran parte 
del país, obviando la región Oriental, 
donde el cielo estará parcialmente nu-
blado sin presencia de lluvias.

La noche del viernes comenza-
ron a presentarse lluvias de gran 
intensidad y por espacios prolon-
gados durante el � n de semana en 
la región zuliana, tras el paso de la 
vaguada prevista por el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (Inameh).   

Néstor Reverol Torres, ministro 
de Interior, Justicia y Paz, alertó a 
los venezolanos a través de su cuen-
ta en Twitter, sobre las previsiones 
que deben tomar ante el fenómeno 
climático.  

Miembros del órgano meteoro-
lógico señalaron que el país pre-
senta una alteración atmosférica 
y vientos de componente suroeste 
que aportan humedad y favorecen 
el desarrollo  de nubosidad con pre-
cipitaciones en las regiones central,  
centro occidental de los Andes y el 
Zulia. 

Especial cuidado
El profesor universitario y es-

pecialista en Hidrología y Estudios 
Climáticos, Osmar Mavárez, explicó 
que a pesar de que la región zuliana 
siempre ha presentado vaguadas, se 
debe hacer una observación espe-
cial durante el paso de la misma.

“Esto está dado a que si se da 
un colapso en el río Catatumbo, los 
deslaves e inundaciones pueden 
ser fatales para la zona del Sur del 
Lago”, señala.

Asegura que se debe estar alerta 
porque aún no comienza la tempo-
rada de lluvias en el país, “estamos 
atravesando por una depresión 
tropical, por lo tanto es importante 
monitorear cada movimiento de la 
tormenta. 

Protección activa
Debido a las constantes y fuertes 

Monitoreo de 48 horas 
por lluvias en el Zulia  

lluvias registradas en los últimos días 
en el Zulia, producto de la vaguada, 
los organismos gubernamentales han 
decidido activar un plan de monito-
reo especial durante las próximas 48 
horas. 

Ovidio Marines, director regional 
de Protección Civil, indicó que desde 
hace días se está haciendo un segui-
miento al fenómeno climático que 
viene afectando sin mayores repercu-
siones a la región zuliana.

Comenta que las áreas que gene-
ralmente se ven más afectadas por 
este tipo de fenómenos climáticos  
son la zona del Sur del Lago y el mu-
nicipio Guajira. 

A pesar de las potentes precipita-
ciones registradas en la entidad zulia-
na, aún no se han presentado hechos 
que lamentar, según Marines. 

En la capital zuliana se mantendrá 
activo un plan de contingencia que 
incorpora a 30 voluntarios listos para 
actuar ante cualquier emergencia, in-
formó el director de Protección Civil 
Maracaibo, José Muñoz.

Agrega que 18 parroquias vulnera-
bles contarán con un monitoreo es-
pecial en las próximas 48 horas para 
evitar cualquier tipo de eventualidad.

A juicio de Muñoz, “de acuerdo a 
las proyecciones para las próximas 
horas, pueden registrarse vientos 
que sobrepasen los 16 kilómetros por 
hora”.

Organismos como Salud Maracaibo, 
la brigada de Bomberos de la ciudad y 
el Instituto Municipal del Ambiente 
(IMA) desplegarán un monitoreo es-
pecial por toda la ciudad para brindar 
atención a la ciudadanía.

Las precipitaciones podrían extenderse por dos días en Maracaibo. Foto: Javier Plaza 

Anaís Huz |�

Inameh pronostica 
precipitaciones de 
moderadas a fuertes 
para las próximas horas 
en el Zulia 

familias fueron 
afectadas en Mérida 
por las inundaciones 

13

La vía que comunica Timotes, del 
estado Mérida, con La Puerta, tam-
bién fue escenario de un fuerte con-
gestionamiento vial producto de un 
derrumbe en la carretera. Piedras de 
gran magnitud impidieron el paso de 
automóviles por un par de horas ayer, 
según información suministrada por 
residentes de la zona. 

Representantes de Protección Ci-
vil Trujillo indicaron que las pérdidas 
ocasionadas por el coletazo de la va-
guada no han sido de mayor impacto 
como en otros periodos de lluvias, sin 
embargo, en las próximas horas se 
mantendrá activo un monitoreo es-
pecial ante la presencia de cualquier 
novedad. 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 28 de marzo de 2017  Ciudad

Usuarios denuncian apagones constan-
tes. Foto: Archivo

Aumentan fallas en 
el servicio eléctrico 
por las lluvias

Las denuncias por las fallas en 
el servicio de electricidad se incre-
mentan. Las lluvias han provocado 
bajones y suspensión del suminis-
tro en varios sectores de Maracaibo 
y San Francisco.

Pasadas las 12:30 del mediodía 
de este lunes comenzó a llover en 
varias zonas de estos municipios. 
Esta situación provocó que se in-
tensi� caran las fallas de luz. 

“Los aparatos eléctricos se nos 
están dañando aquí en el barrio 
Robinson Ferreira y nada que nos 
responden, porque la luz viene y 
se va”, denunció Esther Hernán-
dez, vecina de la parroquia Manuel 
Dagnino.

Familias resi-
dentes de  zonas 
como el Centro 
de la ciudad, 
Delicias, Saba-
neta, Pomona, 
La Victoria, La 
Rotaria, 18 de 
Octubre y Tie-

rra Negra en la ca-
pital zuliana aseguraron 

que el servicio de electricidad 
“estaba intermitente” y con “sobre-
cargas” en alguno de los casos.

Mientras que en la urbanización 
San Francisco y Los Samanes del 
municipio sureño, “la situación 
está empeorando cada vez la luz 
se va más seguido”, relató Vinicio 
Castro.

A través de las redes sociales los 
usuarios también aprovechan para 
denunciar las interrupciones en el 
servicio.

El llamado de la colectividad 
es al personal de la corporación 
eléctrica, para que se encarguen 
de realizar el mantenimiento a los 
transformadores y al sistema en 
general.

Por su parte, representantes de 
Corpoelec anunciaron a través de 
su cuenta en Twitter @Corpoelec-
Zulia_ que: “motivado a las fuertes 
lluvias que azotan a la capital y di-
ferentes estados del país se prevé 
interrupciones.

�Ariyury Rodríguez |

Denuncias

Transportistas harían paro 
inde� nido desde el jueves

PROTESTA // Conductores de rutas públicas amenazan con tomar el puente sobre el Lago

Los choferes exigen 
la presencia del 

ministro Ricardo 
Molina. Rechazan 

dotación de cauchos 
de Fontur

C
on el voto de la mayoría de los 
asistentes, los representan-
tes de las rutas de transporte 
público de 18 municipios del 

estado acordaron realizar un nuevo 
paro el próximo jueves, para exigir la 
presencia del ministro de Transporte, 
Ricardo Molina, en la ciudad. Asegu-
raron que, de no recibir respuestas en 
los próximos días, tomarían el puente 
sobre el Lago.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte, 
recordó que este lunes se cumplieron 
dos semanas a la espera de la presen-
cia en Maracaibo de Ricardo Moli-
na, ministro de transporte, para que 
atienda la solicitud de una mayor do-
tación de repuestos automotores a las 
proveedurías.

Esis señaló que, luego del paro del 
pasado martes, el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas se comprometió 
a interceder para que el ministro Mo-
lina haga acto de presencia en la capi-
tal zuliana los próximos días.

“El ministro de Transporte tiene de 
aquí al jueves para llegar; si no viene, 
procederemos a ejecutar otro paro”, 
comentó Esis.

Otras de las peticiones de los chofe-

res es mejorar la vialidad y reforzar la 
seguridad en las calles. “Siguen siendo 
robados unos 20 carros al día”, agre-
gó.

Durante la reunión, algunos con-
ductores propusieron concentrarse 
el jueves en la plaza Bolívar de Mara-
caibo, para manifestar su descontento 
ante las sedes de la Alcaldía y la Go-
bernación.

Rechazan dotaciones
Rubén Esis aseguró que la jornada 

de venta de cauchos que estaba pau-

tada para realizarse a cielo abierto el 
sábado pasado, fue suspendida y que 
desconoce los motivos.

Los conductores acordaron no ad-
quirir los cauchos debido a que no son 
su� cientes para cubrir la demanda del 
transporte público, pues el requeri-
miento es, según Esis, de 40 mil.

“Los insumos no están divididos 
equitativamente entre las cinco pro-
veedurías del Estado y además se 
bene� cia a personas que no son trans-
portistas, por eso no se comprarán”, 
comentó.

Alexánder Perozo, director general 
de las proveedurías del Zulia, re� rió 
que esperaban las postulaciones de 
los sindicatos d  transporte para reali-
zar la venta. Agregó que la Fundación 
Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur), en alianza con Coven-
caucho, despachará unos cuatro mil 
neumáticos. 

“El martes llegó el primer lote de 
dos mil y estamos esperando salir de 
ellos para recibir los otros dos mil. La 
jornada se está realizando en la ZODI. 
Por recomendación del Gobernador se 
dispondrá mayormente para el sector 
de transporte público, con más de un 
75 %”. 

Perozo recordó que la jornada se 
realiza a cielo abierto para bene� ciar a 
todas las personas inscritas en la Mi-
sión Transporte, tanto transportistas 
públicos como privados.

“Es posible que Fontur decida ven-
derlos porque esa mercancía debe cir-
cular, aunque hoy en la asamblea los 
transportistas se hayan mostrado en 
contra de la venta”, manifestó.

El gremio de transporte sostendrá 
este miércoles otra reunión para eva-
luar el avance de las conversaciones 
con el Gobierno regional y para de� nir 
si ejecutarán el paro.

María Díaz, directora del servicio 
de Ginecobstetricia de la Maternidad 
Armando Castillo Plaza, informó que 
un total de 58 legrados o curetajes se 
efectuaron la semana pasada, a pesar 
de la escasez de medicamentos como 
el anestésico Midazolam. 

“Cuando no lo tenemos se le soli-
cita a los familiares de las pacientes; 
pero camas y disposición médica no 
faltan”, destacó.

En la maternidad Castillo Plaza 
realizan legrados a pesar de la escasez

Este mes, se han atendido 782 par-
tos y 342 cesáreas en esta dependen-
cia del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum).

“Estamos operativos. Esta materni-
dad es la que atiende más números de 
nacimientos en el país. El año pasado 
fueron 10.000”, aseguró.

La reunión para tomar la decisión se llevó a cabo en la sede de la Central Única de Transporte. Foto: Javier Plaza

 La maternidad ofrece servicio preparto y 
postparto. Foto: Javier Plaza

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

María V. Rodríguez |�

Este lunes, los conduc-
tores cumplieron dos 
semanas solicitando la 
presencia del ministro 
Molina en Maracaibo

curetajes fueron 
atendidos entre 
el domingo y el 

lunes a pesar de la 
falta de insumos

9

Añadió que 75 salas hospitalarias se 
encuentran en funcionamiento y que 
de 10 camas de cuidados intensivos, 
cuatro están operativas. Cuentan con 
47 incubadoras de cuidados intensi-
vos, 17 para los recién nacidos que se 
encuentren en un nivel “intermedio” 
de salud y 20 para los estables.

Este domingo, tres pacientes es-
peraban ser atendidas en el hospital 
Central pues llevaban de dos a tres 
días con su feto muerto. Díaz recordó 
que la maternidad atiende este tipo de 
casos.

Fallas en 
el servicio 
eléctrico 
podrían au-
mentar por 
las lluvias 
presentadas
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Obreros de escuelas regionales 
suman ocho meses sin cobrar 

Un total de 256 obreros de escuelas 
públicas regionales se encuentran a la 
espera, desde agosto pasado, del pago 
que el Ministerio de Educación les 
debe por su trabajo. Además esperan 
ingresar a nómina.  

Con envases en mano, el grupo de 
unos 30 trabajadores decidió pedir 
dinero en las calles, pues necesitan re-
cursos económicos para comer. 

“Queremos saber cuándo nos paga-
rán porque nosotros también tenemos 
familias y comemos. Algunos tenemos 
de 15 a 20 años laborando y merece-
mos una retribución”, dijo una obrera 

Los trabajadores se concentraron en la sede 
de la Zona Educativa Zulia. Foto: Javier Plaza 

María V. Rodríguez |� que no quiso ser identi� cada. 
Irma Quintero trabaja en la Escuela 

Básica Estadal 23 de Enero. No cobra 
desde agosto y, debido a que su esposo 
falleció, requiere contar con un ingre-
so para mantener a sus hijos de 14 y 17 
años; ya que tiene 58 años de edad y 
no cobra pensión. 

El licenciado Alí Ojeda, jefe de Re-
cursos Humanos de la Zona Educati-
va, manifestó: “La semana pasada se 
les informó que ya se había hecho un 
punto de cuenta. Ya el Ministro lo tie-
ne en Caracas. Se espera su visto bue-
no. Hacemos los trámites correspon-
dientes para darles respuesta, pero les 
pedimos paciencia porque nosotros 
no somos los que pagamos”. 

FVM: Gobernación mantiene 
deuda con docentes zulianos 

Educación 

María V. Rodríguez |�

La presidenta de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (FVM), Marle-
ne Hernández, recordó durante una 
rueda de prensa, que la Gobernación 
del Zulia se encuentra en mora desde 
febrero con un total de 16 mil educa-
dores activos y jubilados.

La principal representante de 
esta organización sindical recordó 
que los maestros, que dependen del 
Gobierno nacional, cobraron la pri-
mera quincena de febrero el 25 % del 
aumento contractual, y que debido a 
la homologación de la convención 
colectiva nacional, no se justi� ca que 

los docentes que dependen del Go-
bierno regional no hayan cobrado. 

Entre otros inconvenientes que 
golpean a las instituciones, comentó 
que los dos mil colegios del Zulia han 
sido visitados por el hampa y que a 
los profesores que faltan a un día la-
boral, aún con justi� cativo médico, 
se les descuenta el día de trabajo de 
su cestatique y quincena.  

“Te obligan a que pagues al su-
plente de tu sueldo y después te des-
cuentan el día”, aseguró. 

Hernández invitó al gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas, para que 
se reúna en el transcurso de esta se-
mana con el gremio de maestros. 
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Estudiantes en 
el exterior piden 
aplicación de la CDI  

Estudiantes venezolanos en el 
exterior piden a los gobiernos de 
las naciones que integran la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) el mayor apoyo para que se 
� rme la Carta Democrática Intera-
mericana (CDI) para Venezuela.   

Destaca la petición, de más de 
25 mil jóvenes que se encuentran 
en el exterior, que “es un llamado 
en nombre de más de 30 millones 
de venezolanos que hoy viven la 
peor crisis en la historia de Vene-
zuela; crisis que no se mide en días, 
horas y minutos sino en muertos”.

OEA  

Redacción Ciudad |�

En el laboratorio del “Noriega” sólo se procesan muestras de orina. Foto: Carmen Salazar 

Pacientes del Noriega Trigo deben hacerse 
exámenes en laboratorios privados  

El laboratorio del Hospital Dr. 
Manuel Noriega Trigo, ubicado en el 
municipio San Francisco, sólo proce-
sa exámenes de orina. Esta situación 
afecta a los pacientes atendidos en las 
áreas de emergencia y hospitalización.  

Silvia Contreras acudió al centro de 
salud con un dolor en el abdomen, fue 
atendida en la emergencia y el médico 
de guardia pidió que se realizara una 
hematología completa, un ecograma 
pélvico y otro transvaginal.   

“El doctor me dijo que debía acudir 
a un laboratorio privado porque en el 
Noriega, la máquina centrífuga tenía 

casi un año dañada y la de ecogramas 
también”, relata Contreras. 

Silvia tuvo que recorrer varias clíni-
cas y laboratorios para determinar que 
necesitaba 11 mil 500 bolívares (hema-
tología completa en 4.500, y los eco-
gramas cada uno en 3.500 bolívares).

“Solo contaba con 900 bolívares, 
así que me regresé con el dolor a mi 
casa, porque además tampoco hay me-
dicamentos e insumos en el hospital”, 
asegura la mujer, quien al igual que 
cientos de pacientes acuden a diario 
al centro asistencial, perteneciente al 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), en busca de atención 
médica.

La bionalista Beatriz Hung comenta 

Carmen Salazar |�

que en los dos últimos años la capaci-
dad para realizar exámenes de diag-
nóstico y de laboratorio ha mermado 

en los principales hospitales públicos 
del país, por las fallas en equipos mé-
dicos y la escasez de reactivos. 
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FORMACIÓN // Carlos Alaimo anuncia el programa “Arístides Calvani”

“Pasión por Maracaibo” entregará 
7.000 becas educativas

Estos bene� cios 
facilitarán a los 

maracaiberos formarse 
en un o� cio que les 

permita insertarse en 
el mercado laboral

Unidad de Medios |�

“E
n el Voluntariado ‘Pa-
sión por Maracaibo’ 
y la Fundación ‘Hu-
manismo y Progreso’ 

creemos en la educación como vía para 
la construcción de ciudadanía, por 
lo cual hemos diseñado e iniciamos 
el proceso de ejecución del novedoso 
Programa de Becas de Educación para 
el Trabajo ‘Arístides Calvani’, a través 
del cual se entregarán 7.000 becas”. 

El anuncio formal fue hecho por el 
líder de “Pasión por Maracaibo”, Car-
los Alaimo, en una rueda de prensa, 
donde irradiaba el entusiasmo por 
esta iniciativa que busca promover la 
capacitación de ciudadanos entre 16 
y 40 años para que puedan enfrentar 
con éxito la crisis que afecta al país.

Para Carlos  Alaimo, el actual Go-
bierno durante más de 18 años ha 
venido destruyendo la educación: 
“Nuestro proyecto político es la antí-
tesis del o� cialismo en materia educa-
tiva. Ellos destruyeron a las escuelas 
técnicas y los tecnológicos. Incluso 
acabaron con el INCE, que tanto le dio 
al país, cuando le colocaron la S de so-
cialismo. Pero nosotros creemos en la 
educación en diferentes niveles y por 
eso promovemos esta iniciativa que 
forma parte del activismo social que 
estamos desplegando”.

Expuso el médico y empresario que 
el Gobierno supuestamente revolucio-
nario no cree en la educación: “Porque 

no hace lo que debe hacer en esa ma-
teria, pero tampoco deja que el sector 
privado invierta en la educación. Blo-
quean la creación de nuevas univer-
sidades privadas, cuando eso es par-
te del desarrollo de una sociedad. El 
mejor ejemplo está en ciudades como 
Bogotá con 53 universidades privadas, 
Medellín con 48 y Shanghai con más 
de 100 instituto no o� ciales”. 

Añadió que la intención de ellos es 
crear un hombre nuevo sumiso y re-
signado: “Pero en ‘Pasión por Mara-
caibo’ creemos en la educación como 

Carlos Alaimo, Oscar Alí Moncayo y Marco Rivero explicaron los detalles del novedoso programa de becas. Foto: Unidad de Medios

una instancia para la superación y for-
mación del hombre. Este programa se 
suma a otras acciones que hemos des-
plegado en educación como los cursos 
de repostería y la capacitación de más 
de 500 indígenas en artesanía e inclu-
so les facilitamos los insumos”. 

(1918-1986). Político y 
académico venezolano, era 
descendiente de inmigrantes 
corsos. Realizó sus primeros 
estudios en Río Caribe y en 
Cumaná, Venezuela. Estudió 
en Colombia y Bélgica, 
graduándose de abogado y 
especializándose en derecho 
laboral. Militó en la Juventud 
Católica. Fue electo diputado 
por el Distrito Federal 
en 1948. Participó en la 
redacción de la Constitución. 
De 1969-1974 fue ministro 
de Relaciones Exteriores. 
También fue secretario 
general de la Organización 
Demócrata Cristiana de 
América e impartió clases 
en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). “Fue un 
gran humanista, un hombre 
demócrata que creyó en la 
educación y en el valor de 
trabajo”, expresó Carlos 
Alaimo. 

Los interesados deben 
ingresar a la página 

web: www.carlosalai-
mo.com, para llenar el 

formulario del censo 

computadoras nivel I, administración 
en nómina comercial y contratación 
colectiva, asistente contable, refri-
geración comercial, asistente admi-
nistrativo computarizado, mecánica 
automotriz, peluquería básica nivel I, 
asistente de farmacia básico, diseño 
grá� co avanzado y manicurista bási-
co. 

Moncayo explicó que en esta prime-
ra etapa serán entregadas 2.100 becas 
y los requisitos son básicamente ser 
venezolano, poseer cédula de identi-
dad, estar residenciado en Maracaibo 
(indispensable) y saber leer y escribir: 
“Pero además que tengan inclinacio-
nes por alguna de las áreas de estudio 
en la cual desea recibir la beca”. 

Indicó además el coordinador que 
el censo se realizará a partir de este 
martes 28 de marzo y concluye el sá-
bado 1º de abril. Cada interesado debe 
ingresar a la página www.carlosalai-

Realizan la primera cirugía de 
vertebrectomía del Zulia en el Sahum 

Salud

Redacción Ciudad |�

Neurocirujanos del Servicio Au-
tónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) realizaron el 24 
de marzo, la primera intervención 
quirúrgica de vertebrectomía que se 
lleva a cabo en instituciones de salud 
pública de la región zuliana.  

El procedimiento se le hizo al doc-

tor Carlos Aparicio, coordinador de 
Triaje de Orientación del hospital, 
quien presentaba una fractura patoló-
gica en una de las vértebras de la co-
lumna debido a un mieloma múltiple, 
que le impedía caminar.  

Según la nota de prensa del Sahum,  
la operación duró siete horas y los re-
sultados satisfactorios se evidenciaron 
a las 48 horas.  

El doctor Antonio Ávila, jefe del 
Servicio de Neurocirugía del Sahum, 
explicó que “luego de diagnosticar al 
paciente, se estudió la posibilidad de 
realizarle intervenciones alternativas 
y de menos complejidad como la ver-
tebroplastía, pero debido al avance de 
la fractura causada por el mieloma se 
determinó ejecutar la sustitución de la 
vértebra”.  

Arístides 

Calvani 

becas entregarán en 
una primera etapa

2.100

mo.com y ahí procederá a llenar el 
formulario del censo. Durante 2017 se 
realizarán tres sorteos, el primero será 
este próximo 18 de abril. 

El proceso de selección será en la 
sede de la Fundación  Humanismo y 
Progreso, ubicado en el boulevard 5 de 
julio, en presencia de un notario pú-
blico. La formación académica y prác-
tica tendrá una duración de 4 meses e 
iniciarán las clases el 25 de abril. 

Neurocirujanos del centro de salud realizaron la intervención el viernes 24 de marzo.                      
Foto: Sahum  

O� cios y el proceso 
El coordinador del Programa de 

Becas, Oscar Alí Moncayo, explicó que 
la iniciativa incluye 11 planes de estu-
dio en áreas en las cuales el becario 
puede formarse en: computación bá-
sica, mantenimiento y reparación de 
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Representantes del Ejecutivo regional se 
reunieron este lunes. Foto: Oipeez 

Estado Mayor de Gobierno 
del Zulia se fortalece en la región 

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas fortalece el Esta-
do Mayor del Zulia con una reunión, 
donde participaron representantes de 
los diferentes organismos involucra-
dos en las áreas de seguridad, alimen-
tación, educación, salud, entre otras.

El mandatario regional explicó por 
medio de su cuenta en Twitter (@
PanchoArias2012): “Establecemos 
una reunión con el Estado Mayor de 
Gobierno en Maracaibo, para uni� car 
esfuerzos con los responsables de to-
dos los organismos”.

 Entre los puntos tratados duran-
te el encuentro destacan el funcio-
namiento del sistema eléctrico, la 
alimentación,  las jornadas de car-

netización y seguridad. Se espera 
dar repuestas a las necesidades de la 
colectividad ejecutando proyectos ba-
sados en los 15 motores de la Agenda 
Económica Bolivariana.

“Nosotros instalamos bajo instruc-
ciones del Pdte. @Nicolás Maduro la 
sala popular militar para articular el 
trabajo y lograr la integración”, seña-
ló Arias Cárdenas.

La región el Estado Mayor de Go-
bierno del Zulia está conformado por 
el gobernador Francisco Arias Cár-
denas, Carlos Suárez, del Comando 
Operativo de Defensa Integral; el Ma-
yor General Néstor Reverol, minis-
tro designado; representante de las 
Misiones, Karina Guerra; integrante 
del PSUV, Luis Caldera; representan-
te del Congreso de la Patria, Magdely 
Valbuena; Frente Francisco de Mi-

Redacción Ciudad |�

randa, Isamar Márquez; de Alimen-
tación, Benedicto Alvarado; en salud, 
Richard Hill, y voceros del Poder Po-
pular.

Trabajadores de Hidrolago 
reparan tubería en Cabimas 

Labores 

Redacción Ciudad |�

Trabajadores de Hidrolago repa-
raron este lunes una tubería matriz 
de 36 pulgadas de acero, ubicada en 
la aducción de la calle Inos de Cabi-
mas. Las labores bene� ciaron a las 
familias de las parroquias Carmen 
Herrera, Ambrosio, La Rosa y Jorge 
Hernández, del municipio Cabimas. 

“Gracias a la acción oportuna de 
los trabajadores, se logró reparar 
varios puntos de rotura en esta tu-
bería de acero, que tiene más de 60 
años instalada y que con el pasar del 
tiempo ha perdido su vida útil”, ex-
plicó Danny Pérez, presidente de la 
Hidrológica del Lago.

Trabajadores de Pdvsa se encar-
garon de colocar un jumbo para las 

excavaciones, mientras que el perso-
nal de Corpoelec realizó la reubica-
ción de dos postes de tendido eléctri-
co que se vieron afectados. 

Representantes del consejo co-
munal Poder de Dios, y los habitan-
tes de la comuna El legado de Chávez 
manifestaron su satisfacción por el 
apoyo brindado por parte del perso-
nal de la hidrológica para resolver, 
en pocas horas, la rotura del tubo 
que afectó el servicio en las residen-
cias de varias familias cabimenses.

“Nosotros como pueblo orga-
nizado siempre vamos a tener la 
disposición de trabajar mancomu-
nadamente con nuestros amigos de 
la hidrológica”, aseguró Reina Cam-
pos, vocera principal de la mesa téc-
nica de agua.
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¡Por � n llegué!
—¡Hay que darle una nalgada! –gritó el ginecobstetra.
—¡Al que me toque el trasero lo mato! –así que, para evitar 

problemas, lloré.
Me llamo Ignacio, me fastidia que tías, abuelas, abuelos, amigos 

y amigas de mamá y papá manoseen y pellizquen mis cachetes. Día 
y noche, dicen: “¡Ay, qué cocha tan prechocha!” o: “¿Y esa cochi-
ta tan linda a quién che pareche?” o cantan la ridícula cancioncita: 
“¡Atunga que tunga tu…!”. Mis noches las paso atormentado por un 
móvil de muñequitos que incansable da vueltas sobre mi cuna y del 
que sale una musiquita insoportable. No entiendo por qué mamá me 
da la teta. Si fuera la de otra mujer chévere, pero ¿la de mi mamá? 
¡Qué aberración!

Me siento chulo y vago. Mamá me lo hace todo y, en recompensa, 
le quito el calcio de sus huesos.

La otra es que mamá siempre cree que tengo frío. Ella usa frane-
las delgaditas y a mí me pone guantes, escarpines, gorros, saquito, 
medias y cobijitas de lana. En protesta, dejé de comer y me llevaron 
al pediatra.

—Desvístalo. Móntelo en el peso. Agárrele la cabeza y hálele las 
piernas que lo voy a medir.

Me sentí como muchacho redondo en báscula de carnicería. Des-
pués puso una paleta de helado ¡sin helado! sobre mi lengua y acercó 
una extraña lucecita que le salía de la frente.

Claudio Nazoa�
Humorista

¡Odio la teta de mamá!

Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, 
puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo” Voltaire

No quiero que otros resuelvan los problemas de mi país. No 
quiero intervenciones extranjeras en nuestro territorio. No 
quiero ver venezolanos formando parte de conspiraciones 

contra nuestra patria. No quiero que otros decidan por el  pueblo 
de Venezuela, ni que algún compatriota se aferre a la idea de que los 
problemas de aquí no podemos resolverlos los de aquí sino los otros 
lugares del planeta, preferiblemente al norte. 

Pero hay que solucionar los problemas, sobre todo los que tienen 
estrecha relación con las condiciones mínimas para que nos conside-
remos una democracia. Está bien, que no vengan Almagro y su com-
bo, que otros países no se empeñen en darnos lecciones, sobre todo 
cuando algunos de ellos tienen el rostro lleno de verrugas en materia 
de derechos humanos. Eso puede aceptarse desde la perspectiva de 
los principios de no intervención en los asuntos internos de cada na-
ción, y desde un principio que vale la pena resaltar, el de la autode-
terminación de los pueblos. No acepto que nadie de afuera venga a 
vulnerar ese principio, según el cual ningún factor extranjero puede 
pretender usurpar los derechos y prerrogativas que exclusivamente 
le corresponden al pueblo venezolano. Tenemos derecho a darnos 
nuestro sistema político, a elegir a nuestros gobernantes, e incluso a 
revocarles el mandato cuando así lo consideremos necesario, dentro 
de lo que establece la constitución. Soberanía y autodeterminación 
son conceptos innegociables. 

En la OEA y en otros foros internacionales se habla de Venezue-
la. De los dé� cit democráticos que tenemos. Nuestra democracia no 
anda bien. Por eso somos el centro de atención. Si tuviésemos un 
correcto funcionamiento de los poderes públicos las miradas esta-
rían en otros lados. Si en las cárceles venezolanas no hubiese presos 
políticos, por cierto,  algunos de ellos mezclados con delincuentes 
comunes, nadie creería lo que dicen voceros opositores y de orga-
nizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales y 
extranjeras. ¿O es que creen que los diplomáticos acreditados en Ca-

Vladimir Villegas�
Periodista

¿Carta Democrática o 
democracia a la carta?

Manuel Ocando�

La piedra de la 
indiferencia

La minoría gobernante que somete a la mayoría de los venezolanos 
a la desventura de vivir como ellos quieren, tiene incondiciona-
les, indiferentes, cómplices y colaboracionistas que les hacen al 

régimen más fácil la labor de eternizarse en el poder, sin importarles la 
triste realidad de un país que se cae a pedazos y se muere de hambre, 
soportando estoicamente la desnutrición, la enfermedad y la inseguri-
dad sin que nada indique el � nal de este penoso purgatorio. 

El hecho de que se obtengan privilegios, no justi� ca ni excusa la 
posición de indiferencia ante la situación de infortunio y calamidad 
que vive el resto de  los ciudadanos, quienes recorren diariamente un 
sombrío camino tratando de sobrevivir. Expresaba la novelista e inte-
lectual francesa Simone de Beauvoir: “El opresor no sería tan fuerte si 
no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.

Muchos venezolanos, quienes continúan en una posición indiferen-
te y silenciosa desearían ver salir al régimen actual del poder pero nada 
hacen para conseguirlo, y este grupo, tristemente, representa la mayor 
parte de los ciudadanos de este gran país. La gente indiferente a las 
desgracias, infortunios, adversidades  de la nación son muchas veces 
cómplices inconscientes de la desdicha, la infelicidad y la corrupción 
de Venezuela. Repudian al régimen, lo descali� can con enérgicos y vi-
rulentos adjetivos, se lamentan de la situación pero esperan que otros 
hagan el trabajo, que debe hacerse para cambiar la situación actual. 
Exhiben la peor de las actitudes, la indiferencia, una posición acomo-
daticia, dúctil y � exible que algunos venezolanos asumen, adoptando 
la típica táctica del avestruz, una actitud que trata de ignorar lo grave 
de la situación y los problemas existentes.

La incapacidad e irresponsabilidad política de la oposición, la 
presencia de las agendas personales, la comodidad de los que no se 
quieren involucrar, son las actitudes más frecuentes que podemos 
identi� car en la gente, las cuales evidentemente nos han conducido a 
esta lamentable situación que estamos padeciendo, y que ninguno de 
nosotros, en su sano juicio, podría desear a nuestro país.

Ser indiferente no solventa los graves problemas que nos a� igen y 
agobian, por el contrario, abona el terreno para que el país siempre 
tenga lo peor, así como lo demuestran indiscutiblemente los incesan-
tes despropósitos, desatinos y equivocaciones del Gobierno actual du-
rante todo este tiempo que ha gobernado a Venezuela, el socialismo 
del siglo XXI, con el consentimiento y la venia pasiva de los indiferen-
tes, cómplices y colaboracionistas.

El único animal que Dios creó para esconder la cabeza ante el mie-
do, es el avestruz. No podemos comportarnos como el avestruz, escon-
diendo su cabeza a la realidad que vive el país, esta actitud fortalece al 
régimen que nos humilla, y que sin duda alguna está afectando a todos 
los venezolanos en  grado superlativo.

Como venezolano racional, no debemos permitir que el Gobierno 
solo nos vea como un desnudo animal servil. Debemos deponer la 
actitud de indiferencia y obstruirle el paso, decididamente, a los que 
precariamente permanecen en el poder y que han despojado al país en 
forma inmisericorde e impune.

ortalezcamos nuestras energías, voluntades  y luchas para favorecer 
el cambio del régimen político que nos desgobierna,  para  así progre-
sar en la construcción y consolidación de una verdadera democracia. 
Movamos la piedra de la indiferencia que esta aplastando el corazón 
de Venezuela,  ya que  no se puede construir un país diferente con 
gente  indiferente.

Director Médico de Salud Vital

Me volteó y en el trasero me puyó despiadadamente con algo que 
llamó la triple… Mamá lloró conmigo.

—Vamos a quitarle el pecho –dijo–. Dele esto cada cuatro horas. 
Si no se lo toma por las buenas, tápele la nariz y empújeselo. Luego 
comenzaremos con la S26.

¡El tipo era nazi! Iba a quitarme el pecho y luego me aplicaría el 
plan S26, eso sin contar que me puso el termómetro donde la espal-
da pierde su nombre.

Me da vergüenza, pero el pediatra revisó todos los huecos de mi 
cuerpo.

Después supe que la S26 es una leche que sabe a mondongo re-
vuelto con galletas María y sardinas.

Sí. Me la paso sucio y me hago pipí. Pero, cómo no estarlo, si 
voy de susto en susto: me tiran hacia arriba y me atajan en el aire, 
la abuela con mal de Parkinson me asoma a la ventana y mamá, en 
lugar de llevarme a la poceta, me pone pañal. Por eso me pelé todo y 
ahora me embadurnan con un patuque llamado Crema Cero.

Sí. De noche lloro. Pero, cómo no voy a hacerlo, si papá siempre 
le dice a mamá: en cuanto se duerma le damos.

¡Ya no aguanto ser bebé! Quiero crecer y convertirme en un bebé 
verdaderamente feliz, es decir, en un bebe caña.

racas no reportan a sus cancillerías lo que ven, oyen y leen, incluso 
aquellos de países aliados al gobierno de Nicolás Maduro?

La soberanía, que reside intransferiblemente en el pueblo,  según 
reza nuestra Constitución, no se re� ere solamente al hecho de votar 
para elegir los tres niveles de gobierno. Democracia es mucho más 
que el derecho a votar, pero si se regatea ese derecho, si se maneja 
de acuerdo a conveniencias partidarias, si se bloquea, pues entonces 
la democracia empieza a cojear y a tambalearse. Quienes hablan de 
defender la soberanía y autodeterminación frente al extranjero se 
hacen los paisas cuando surge el legítimo reclamo de que se realicen 
las elecciones regionales, postergadas desde el año pasado.

     ¿ Y si desde otros países se percatan de que no existe respeto a 
la inmunidad parlamentaria y de que la Asamblea Nacional, nuestro 
parlamento, está inhabilitado para ejercer sus funciones, cómo se 
les pide que pasen por alto esta realidad ? ¿ para qué estamos en 
organismos internacionales llenándonos la boca sobre nuestro ca-
rácter de  país democrático si no estamos dispuestos a someternos al 
mas mínimo escrutinio para ver si lo que decimos es o no cierto?

     Independientemente de lo que ocurra en el seno de la OEA con 
respecto al caso Venezuela, ya no es posible ocultar ante el mundo 
que las cosas no andan bien en nuestro país. Ya se sabe que vamos 
por mal camino. Que no solo tenemos dé� cit de democracia, sino 
también de alimentos y medicinas. De justicia, de seguridad, de libre 
ejercicio del periodismo sin persecuciones y amenazas.  Así como � -
nalmente el gobierno tuvo que aceptar que no puede con el desabas-
tecimiento de medicinas, debería admitir que la comunidad interna-
cional pueden acompañar, con nuevos o agregados facilitadores, un 
proceso de negociación política tendente a resolver la crisis por vías 
democráticas y constitucionales.
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Canadá busca legalizar 
consumo de marihuana   

Proyecto 

AFP |�

Los consumidores podrían tener el 
derecho al autocultivo. Foto: AFP 

El gobierno liberal de Jus-
tin Trudeau presentará el 10 
de abril el proyecto para lega-
lizar en Canadá la marihuana 
con � nes recreativos, informó 
el lunes un portavoz o� cial.   

“Nuestro objetivo siempre 
fue presentar el proyecto de 
ley esta primavera”, dijo Ca-
meron Ahmad, portavoz del 
Primer Ministro.

La cadena CBC informó 
que de acuerdo con una fuen-
te anónima del entorno del 
Primer Ministro, el proyecto 
establece el 1º de julio de 2018 
como la fecha esperada para la 

entrada en vigor de la legaliza-
ción de la marihuana con � nes 
recreativos. 

Las nuevas normas estarán 
basadas en recomendacio-
nes de un comité de expertos 
nombrado por el gobierno fe-
deral, según la CBC. 

El gobierno federal podría 
ser el que � je las normas sa-
nitarias, mientras que las pro-
vincias tendrían la responsa-
bilidad de establecer las redes 
de distribución para supervi-
sar la venta del cannabis.  

La compra y el consumo de 
marihuana estarían reservados 
para los mayores de edad (18 
y 19 años según la provincia) 

y cada persona podrá poseer 
máximo 30 gramos de canna-
bis en espacios públicos. 
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DIRECTOR DE MOONLIGHT

CREARÁ UNA SERIE

DONAN 15.000 GRABACIONES 

DE LOS ROLLING STONES

Barry Jenkins, director de Moonlight, escribirá y dirigirá una serie sobre 
la llamada Underground railroad, una red subterránea creada hace 150 
años en Filadel� a para ayudar a los negros a escapar de la esclavitud.

La Universidad de Friburgo (suroeste de Alemania) recibió 
como donación, una colección con 15.000 grabaciones de 
los Rolling Stones, además de decenas de miles de objetos.

Contenidos eróticos difundidos en redes no tienen 
otra � nalidad que la masturbación. Sexólogos 

hacen el análisis a partir de la sobreexposición 
temprana a pornografía y consecuencias sociales

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

E
l video sexual de Erika 
Schwarzgruber, Yorgelis Del-
gado y Kent tiene como � n lo 
onanista, es decir, la mastur-

bación. 
Venezuela � ota en el morbo. En el 

morbo del otro. La sexualidad deja de 
ser parte de la vida privada para ser de 
la sociedad del espectáculo. La sexuali-
dad nada tiene que ver con lo público, 
pues como lo entendió Freud: es una 
tela de araña que cada quien debe des-
entrañar.  

Así inicia el sociólogo Miguel Ángel 
Campos el análisis: es la noticia más 
anodina que puede haber.

El domingo en la noche se � ltró un 
video. Lo colgaron desde la cuenta en 
Instagram @laenchufada. Las imáge-
nes muestran a las dos mujeres siendo 
penetradas por Kent. Las palabras que 
retumban en Venezuela desde enton-
ces las dijo Schwarzgruber durante el 
acto sexual entre los tres:  

—Dale como me das a mí.
Hace nueve años Schwarzgruber te-

nía una relación con el cantante. Hace 
nueve años grabaron el video que hoy 
pone en juego la reputación de los ar-
tistas y la venidera boda de Erika, en 
mayo. 

El asunto va más allá del video. El 
asunto es que la sexualidad está rela-
cionada con lo público cuando hay una 
epidemia sanitaria, salva Campos. 

Un video de esta naturaleza no de-
bería ser objeto de noticia: es un asun-
to entre dos —o tres—. Todo se reduce, 
según el profesor, a una expectación 
para la noticia pública. “De tal manera 
que si se promociona, se incentiva una 
especie de distracción que no tiene ma-
yores aristas que lo onanista”.

Darle protagonismo a esto en la era 
de la cultura de masas le parece una 
tontería.  

De dónde viene el video
Cualquier persona que tenga co-

en
gos
ón
les

La sociedad del morbo arropa a 
Erika, Yorgelis y Kent

ESCÁNDALO // Un video sexual de hace nueve años exhibe a las dos actrices y al cantante en un trío

nocimiento del correo electrónico de 
otro puede obtener información con-
� dencial. Para llegar a la clave solo se 
amerita un decodi� cador de código. Si 
Erika, Yorgelis o Kent tenían archivado 
el video en la nube de internet —Drop-
box, por ejemplo— con el usuario era 
su� ciente para entrar y robarlo.  

Hace un 
par de semanas le 
hackearon la cuenta de 
Instagram a Schwarzgruber. 
Abrió una temporal que has-
ta ayer en la mañana fue pública. 
En         @laenchufada subieron el ma-
terial con la leyenda Agarra, Érika. La 
foto de per� l es una captura del video 
donde aparece sonriente la actriz. Sus 
publicaciones sumaban 15 —la mayoría 
memes— y sus seguidores, 2.977. Todo 
eso en un día. Así de expectante es la 
sociedad del morbo. 

Las diferencias entre un programa 
de manipulación de sistema de com-
putadora y un programa de sistema 
hacker son vitales para comprender 
cómo se entra a una computadora a 
kilómetros de distancia. Las claves son 
fácilmente rastreables con estos pro-
gramas. De dónde viene el video es una 
incógnita. Todo parece indicar que se 
trata de una mala jugada para frenar 
los planes de boda de Schwarzgruber y 
su novio actual.     

Sociedad en decadencia 
Los contenidos sexuales despier-

tan el morbo del común. Se irrespeta 
la privacidad cuando se multiplican 
contenidos íntimos. De eso está segura 
Arlín Arrieta, psicóloga clínica con pos-
grado en Sexología.  

Más allá del video de las extigritas y 

del reguetonero, ¿qué somos como so-
ciedad?, se pregunta la experta. 

En el país hay una sobreestimula-
ción de lo erótico, se llega al extremo 
de que un preadolescente de 12 años 
se toma fotografías de sus partes ínti-
mas y las hace virales en redes sociales 
o en plataformas como Whatsapp. 
Sexting. Se despierta temprano a 
la sexualidad. Se genera el des-
enfreno. Y el entorno refuerza las 
conductas.

No hay supervisión del adulto, 
eso es un problema adicional, 
re� ere Arrieta. 

Ese preadolescente 
crecerá sobreexpuesto. 
Será un adulto mani-
pulador o manipula-
do. No tendrá cla-
ro los referentes 
socioculturales 
relacionados con 
la educación en valores. Es-
cuchará reggaeton y creerá que tener 
relaciones sexuales es un acto tan co-
mún como tomar agua. El bombardeo 
sexual le explotará la mente.  

Entonces, el resultado serán orgías, 
tríos e intercambio de parejas.

La vida sexual tiene que ver con ex-
pectaciones del ser, del libre albedrío, 
rescata Miguel Ángel Campos. 
Darle protagonismo a la 
intimidad de un artista 
o de una � gura públi-
ca muestra que la 
sociedad está más 
interesada en el 
espectáculo.

Es más fácil 
que un individuo 

se ocupe de la vida 
sexual de alguien que 

ejercer su responsabilidad 
política dentro una 

sociedad,  salva 
Miguel Ángel 

Campos
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SanLuis se reúne con Voz Veis  

El Show de Norah en Maracaibo 

Pasaron 10 años para poder escu-
char nuevamente al sexteto de voces 
que dio vida al proyecto musical Voz 
Veis. En esta oportunidad, los músi-
cos se unen nuevamente, como en los 
viejos tiempos, para cantarle a Vene-
zuela junto a la agrupación Apache.    

Desde hace días SanLuis dejaba en-
trever en sus redes sociales que prepa-
raba algo. Posts junto a destacadas � -
guras del medio artístico y el hashtag 
#Venezuelatengoentimisilusiones, 
preparaban a sus fans para un estreno 

La reina de la comedia en Vene-
zuela, Norah Suárez, regresa a los 
escenarios después de 10 años de 
ausencia para presentar un proyecto 
teatral lleno de humor.  

 El próximo sábado 1° de abril, a 
las 6:00 de la tarde, la artista encar-
nará sus personajes más emblemáti-
cos y divertidos, que revivirán la épo-
ca de oro de Radio Rochela: desde 

esa senda, hacia un país aún mejor 
que ese que alguna vez tuvimos”, ad-
vierte Santiago Castillo.  

que, sin duda alguna, ha estremecido 
a toda Venezuela a través de las redes 
sociales.  

Se trata de Mis ilusiones, un tema 
que, acompañado por un videoclip en 
el que participan importantes perso-
nalidades, toca la � bra de los venezo-
lanos.  

“La idea es recordarle a la gente 
que hay una Venezuela de la que ve-
nimos, grande, pujante, productiva, 
cuya gente es reconocida en todo el 
mundo por sus talentos, y que no sólo 
esa Venezuela sigue estando allí, sino 
que sigue siendo posible seguir por 

Escarlata, Maite Delado, Lila Morillo 
y Fátima, hasta la terrible Bruja. 

Norah Suárez interpretará con 
mucho humor cada uno de estos 
personajes, en el Teatro Baralt, con-
memorando 45 años de carrera artís-
tica. 

Las entradas para este show pro-
ducida por Hispano Medio, los mis-
mos productores de Venezolanos 
desesperados, están a la venta en 
mdticket.com.ve.

Con un estilo fresco y juvenil, el in-
térprete zuliano Royd Méndez conti-
núa apoderándose de los primeros lu-
gares en la cartelera regional, gracias 
a su segundo sencillo titulado Marca 
tendencia.     

Este tema inspirado en los ritmos 
urbanos, pauta el inicio de su camino 
para continuar explorando nuevas fa-
cetas en su carrera artística, tal como 
es la producción musical, proyecto 
con el que pretende inspirar a nuevas 
generaciones.  

“Quiero que mi música llegue a los 
más jóvenes y que ellos se den cuenta 
de que sí es posible lograr los sueños. 
Esta nueva etapa como productor me 
permite explorar un nuevo mundo y, 
además, aplicar mi aprendizaje como 
vocal coach. Me es de gran satisfac-
ción poder trabajar en el sonido de 
cualquier género musical y produ-
cir para otros grupos y artistas”, dijo 
Méndez. 

Sus primeros pasos en la música 
fueron de la mano de reconocidos ex-
pertos en la materia como Aldemar, 

Royd Méndez Marca tendencia 
en Venezuela con su nuevo sencillo  

integrante de Vocal Song, y Alfredo 
Abreu, profesor vocal de artistas como 
Servando, Hany Kauam y Asier Ca-
zalis. “Agradezco a la vida por haber 
tenido la oportunidad de contar con 
las enseñanzas de grandes maestros 
musicales. Tengo el � rme propósito 
de marcar la diferencia. Mi mayor 
reto es que las personas, al escuchar 
mi música, logren identi� carla”, ase-
gura.                                                                                                         

Asimismo, Royd destacó que se 
encuentra en la producción de su 
primer disco en solitario que lle-
vará por nombre Versátil. 
“Esta nueva etapa la asumo 
con mucho compromiso y 
madurez. El disco lo pre-
paro con mucho cariño 
porque será un regalo 
para todas mis segui-
doras, quienes desde 
hace varios años me 
acompañan en este 
sueño”, puntualizó 
el intérprete tras 
destacar que el 
disco será estre-
nado a � nales de 
año. 

Norah Suárez traerá al Teatro Baralt sus 
entrañables personajes. Foto: Cortesía

SanLuis, Voz Veis y Apache le cantan a Vene-
zuela. Foto: Cortesía 

Teatro 

Estreno 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino | �

Candidatas del Miss Zulia 
subieron a El avión del éxito  

Candidatas del Miss Zulia recibieron clase 
magistral de Lucy Amado. Foto: Cortesía

Como parte de sus actividades, 
previas a la noche � nal del concur-
so de belleza más importante de la 
región, las 22 candidatas del Miss 
Zulia 2017 estuvieron presentes en la 
conferencia El avión del éxito dicta-
da por la coach, Lucy Amado, quien 
hizo experimentar a las participantes 
un momento de encuentro con sus 
emociones.  

“Para lograr nuestros objetivos es 
de suma importancia la canalización 
de nuestros sentimientos, pero tam-
bién saber identi� car cada uno, es 
pieza fundamental en la resolución 
de con� ictos”, agregó la conferencis-
ta internacional.   

Inspirada en la cabina de un avión, 
las concursantes recibieron herra-
mientas y tips durante la conferen-
cia, en la que también participaron, 
dejando una huella personal y expre-
sando sus emociones.

Este mes las candidatas del Miss 
Zulia 2017 visitaron la Quinta Miss 
Venezuela, en el marco de las activi-

dades que realizan, rumbo a la noche 
más linda del estado, cuya � nal, está 
prevista para el próximo 20 de abril, 
en el Palacio de Eventos, de la ciudad 
de Maracaibo. 

Asimismo, la presentación a la 
prensa será el 5 de abril y la Gala de la 
Belleza Zuliana, el 10 del mismo mes.

Conferencia 

Angélica Pérez Gallettino |�

Acompañada de Xavier Muñoz, Batista hizo reír a carcajadas a los asistentes. Foto: Eleanis 
Andrade.  

Norkys llena con sus 
Orgasmos al CAMLB 

Norkys Batista llegó al Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) desinhibida y estrenando 
corte de cabello. La actriz presentó 
el pasado domingo su exitosa obra 
de teatro Orgasmos, y con ella hizo 
llorar de la risa al público marabino, 
que llenó la sala de artes del centro 
marabino. 

Acompañada por Xavier Muñoz, la 
artista, a quien en las últimas sema-
nas se le vinculó sentimentalmente 
con el gobernador de Miranda,  Hen-
rique Capriles, dio una cátedra sobre 

Silanny Pulgar |� Los personajes 
Mamaita y Turrajón 

presentaron el 
domingo a la esperada 

Norkys Batista 

el sexo y sobre cómo conseguir en la 
mujer el afamado orgasmo. Los co-
mentarios políticos no faltaron. De 
manera cómica y nada disimulada, la 
artista dijo que jamás estaría “rodilla 
en tierra”, y mencionó a los actores 
Winston Vallenilla y Roberto Mes-
suti, quienes apoyan al Gobierno na-
cional. El cantante marabino Javier 
Gletz hizo la antesala a la obra inter-
pretando varios de sus temas. 

nidad de contar con 
de grandes maestros 
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El cantante zuliano 
Royd Méndez inicia 
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Miembros del grupo literario Bitácora de Fuego. Foto: Cortesía 

Bitácora de Fuego presenta recital poético

El auditorio Gastón Parra Luzardo 
del Banco Central de Venezuela (BCV) 
en Maracaibo se convertirá en un Tea-
tro-Café el próximo jueves 30 de mar-
zo, a las 6:00 de la tarde, para recibir al 
grupo literario Bitácora de Fuego, con 
su romántico recital Piensa en mí, en el 
cual despunta el amor y el desamor.

Para cerrar el Festival de Teatro, 
se presentará este nuevo formato de 
Teatro-Café, donde la puesta en esce-
na, Piensa en mí, recordará a grandes 
poetas latinoamericanos, destacando 
composiciones de Pablo Neruda, Jai-
me Sabines, Rubén Darío, Eduardo 
Galeano y Aquiles Nazoa, para enlazar-
las con historias escritas por autores 

Vanessa Chamorro |�

Angelina Jolie despide a su 
hermano como niñera de sus hijos 

Farándula 

Redacción Vivir |�

La estrella decidió que James Haven no esté 
más al cuidado de sus hijos. Foto: Infobae 

El hermano de Angelina Jolie, Ja-
mes Haven, se quedó sin trabajo. Al 
parecer la estrella de Hollywood no 
quiere que cuide más a sus seis hijos, 
un rol que le había otorgado la actriz 
tras su separación con Brad Pitt. El 
actor retirado, de 43 años, supuesta-
mente fue empleado por la ganadora 
del Oscar para supervisar a las seis 
niñeras que emplea —una por cada 
niño— a raíz de su comentado divor-
cio. La prensa destacó la ausencia de 
James Haven en la comitiva de la ac-
triz en una reciente visita a Londres. 

marabinos.  
El recital poético es producto de la 

fusión de expresiones artísticas y de 
diferentes estilos literarios, con el pro-
pósito de mostrar la poesía desde una 
perspectiva diferente, expresando una 
concepción propia del amor, converti-
da en desdicha, alegría y felicidad. La 

producción estará bajo la dirección de 
los maestros Eduardo Chirinos y Ma-
riela López, con 17 artistas en escena. 
Piensa en mí promete llevar a sus es-
pectadores una forma inédita de dis-
frutar la poesía para conducirlos a un 
encuentro cercano con el sentimiento 
universal del amor. 
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Dos minutos para borrar 
mensajes de WhatsApp

APP // Rectificación de envío ofrece seguridad para los usuarios

La nueva actualización 
de la mensajería solo 

está disponible, por el 
momento, en la versión 

beta  

I
nicialmente el tiempo estimado 
era de 30 minutos para el borra-
do de los mesajes cifrados, pero 
whatsApp ha decidido reducir 

mucho más la franja de tiempo. Esta 
nueva actualización, que aún está en 
desarrollo, deja claro que se borrarían 
los mensajes tanto en el chat del que 
lo escribe como en el que lo recibe. 

¿Por qué el motivo del cambio? 
La recti� cación de los masajes es 

WhatsApp trabaja para el bene� cio de sus usuarios. Foto: Elmundo.es

algo costoso, aunque esto no es un pro-
blema para WhatsApp, tras la compra 
de Facebook. Sin embargo, que los 
usuarios puedan eliminar los mensajes, 
mejoraría la forma en la que funciona la 
App, de ahí esta reducción de tiempo.

WhatsApp no dejará que los errores 

tengan consecuencias. En el momento 
de borrar un contenido, al contacto le 
aparecerá un mensaje de alerta “se ha 
eliminado algo”.  

WhatsApp está trabajando en una 
opción para alertar a los contactos de 
un usuario, de cambios en su número.

Luis G. Ochoa Urribarri |�
redaccion@version� nal.com.ve

Si un usuario tiene una urgencia especial, 
puede recibir más papel. Foto: BBC 

Máquinas de 
reconocimiento facial 
para baños públicos 

En China se instalaron máqui-
nas de reconocimiento facial en los 
baños públicos para evitar el robo, 
ya que el papel higiénico es un bien 
muy codiciado y más cuando se re-
parte entre millones de personas. 

Para evitar que las personas que 
usen los baños públicos tomen un 
trozo más grande de papel o se lo 
lleven, las autoridades le consiguie-
ron una solución poco convencional 
a este problema, instalando máqui-
nas de reconocimiento facial en los 
baños de uno de los parques más 
famosos y concurridos de Pekín, 
China. 

El derecho al papel es de 60 a 70 
centímetros, siendo esta la medida 
para cada persona. Si se quiere usar 
más, se debe esperar al menos 9 mi-
nutos.

"Creemos que es la única mane-
ra de evitar el despilfarro de papel 
higiénico", le contó al diario Beijing 

Wanbao, un vocero del parque. 
"Si nos encontramos con alguien 

que esté realmente indispuesto o en 
cualquier otra situación que real-
mente requiera de más papel higié-
nico, nuestro personal se lo propor-
cionará".

 Luis Ochoa Urribarri � |

Android es el sistema operativo para teléfonos 
inteligentes más utilizado en el mundo. 

Google, el "rey" de las búsquedas de internet, no atraviesa 
su mejor momento. Al igual que YouTube. 

Buzz Aldrin, tuvo el privilegio de caminar por la 
Luna y ahora tiene planes para Marte.

o aao atraviesa saiesavietravt
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DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Soy paciente de píe diabético y voy 
al Hospital Noriega Trigo para que 
me realicen las curas, tres veces por 
semana. Resulta que no me permiten 
la entrada por la puerta principal, sino 
que debo caminar hasta la emergencia. 
Eso es un sacri� cio para mí, que tengo 
lesiones en un píe. El llamado a los 
directivos del centro de salud.

Los vecinos del barrio Corazón de Jesús 
aún no conocemos las bolsas y cajas 
de los CLAP. Niños, jóvenes y adultos 
hemos esperado por meses que nos 
vendan los alimentos a precios justos, 
pero nada que llegan. Mientras que 
el alcalde Omar Prieto hace jornadas 
constantes en la Plataforma para los 
funcionarios de Polisur.

La delincuencia hace de las suyas en 
los barrios El Mamón, La Batea, Brisas 
del Norte y Palo Negro. Nos atracan 
al salir y llegar a nuestras casas. Hay 
una banda llamada “Las chicas malas”, 
conformada por un grupo de mujeres 
que cometen atracos, hurtos y hasta 
cobro de vacunas en la parroquia 
Idelfonso Vásquez.

En el barrio Alí Primera, de la parroquia 
Domitila Flores, en el municipio San 
Francisco, colapsó la red de aguas 
negras. La calle 203 de la zona es 
un verdadero desastre y los vecinos 
tememos que se genere un brote 
de infecciones en nuestros niños. El 
llamado es para Hidrolago.

María Inciarte
Paciente con diabetes

Isabel Petit
Vecina de Corazón de 
Jesús

Venancio Echeto
Habitante de El Mamón

Virginia Barroso
Afectada

Una IMAGEN
dice más

Las aceras son para el uso de 
los peatones, así lo expresan 
las ordenanzas municipales. 
En la avenida La Limpia, a la 
altura de la farmacia Royal 
este importante espacio es 
ocupado por un poste del 
alumbrado público, que tumbó 
un chofer con su vehículo, y una 
gran cantidad de escombros. 
“Esto es un peligro porque 
tanto los adultos como los 
niños debemos caminar por 
la carretera, expuestos a que 
nos atropelle un carro en esta 
vía tan transitada”, expresó 
Luis Pereira, vecino de la zona. 
Habitantes y comerciantes de La 
Limpia le hacen un llamado a las 
autoridades municipales, para 
que retiren los obstáculos que 
impiden el paso de transeúntes.

Un poste del alumbrado público caído y escombros impiden el paso de peatones en La Limpia, frente a la farmacia Royal. Foto: Iván 
Ocando

VOCES
en las redes

@DeivyGalban: Delegados ma� o-
sos en el sindicato de trabajadores 
de @CocaColaVe, esto es grave y 
delicado hay grabaciones.

@juancsilvaa: Pendiente esquina 
de la 12 con 41, sector Monteclaro, 
detrás del colegio Altamira, sin 
señalización.

@gavilan4040: No es posible que 
en #Maracaibo la policía no tenga 
los equipos adecuados y se ven dos 
agentes en una moto pequeña.

@vallejoalva: Desde ayer no hay 
Intercable por la urbanización Santa 
María.

@Andrestrox: Volvieron los 
apagones. Tomen precauciones. 
Recomiendo que compren baterías, 
lámparas y ventiladores USB.

@Angelvb65: Señores volvieron los 
apagones en Maracaibo. Los apara-
tos eléctricos se dañan y Corpoelec 
no responde. #GOBIERNOYA.

@zuewfelici: @PanchoArias2012 
otro día sin agua en la calle Max 
García de Cabimas. @hidrolagozulia 
sigue sin resolver.

@twittyris: #ColapsoEducativo-
EnVenezuela, Jóvenes obligados a 
abandonar las escuelas para colabo-
rar con la economía familiar.

@DrucilaBass3: En la isla de 
#Margarita, estado Nueva Esparta el 
pueblo se está muriendo de sed. El 
llamado al Gobierno.

@MilaGeminis: Alguien que sepa 
de camiones cisternas para que 
pasen por detrás de Las Pirámides 
no tenemos agua. #Maracaibo.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal

¿?

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Choferes de los carros por 
puesto de La Limpia exigen 
500 bolívares por el pasaje 
largo y corto, desde el centro 
de la ciudad. No llegan a la 
parada y las supervisiones del 
Imtcuma no los afectan porque 
continúan especulando.

Cobro exagerado 
del pasaje

Solicitud de 
colaboraciones en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en Salud

� Señora de 75 años con diagnóstico 
de obstrucción en las vías coronarias, 
insu� ciencia pulmonar, diabetes tipo 2, 
neuropatía y secuelas de un Accidente 
Cerebrovascular  necesita con urgencia los 
medicamentos: Bumelex de 1 mg., Losartán 
de 50 mg., Ismo de 20 mg., Dieudrim de 25 

mg. y Clopidogrel de 75 mg.
Sus familiares han recorrido varias farmacias 
de la región y no han tenido éxito para 
encontrarlos. Por eso agradecen a cualquier 
persona o institución que puedan ayudarlos 
con donaciones o para vender los fármacos, 
favor comunicarse al 0424-6107278.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para sus denuncias por 
especulación en los precios 
pueden dirigirse a la sede 
de la Sundde en Maracaibo, 
ubicada en el Centro 
Comercial Aventura, local 
A-3, entre avenidas 12 y 13, 
con calles 74 y 75, sector 
Tierra Negra.
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Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

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

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

 CONVOCATORIA
Se convoca a los asociados de la Caja de Ahorros y préstamos 
del personal Obrero del Instituto Universitario de Tecnología de 
Maracaibo (CAPREOIUTM), a la asamblea extraordinaria de 
Asociados.
Día: 07 de Abril del 2017
Hora: 9:00 am 12:00 pm
Lugar: Sede CAPREOIUTM.

Puntos a Tratar:
Lectura del Acta Anterior.1. 
Memoria y cuenta del Consejo de Administra-2. 
ción.
Informe del consejo de vigilancia del ejercicio 3. 
�scal 2016.
Informe de Auditoria Externa Sobre el ejercicio 4. 
�scal 2016.
Presupuesto de Ingresos, Gastos, Inversiones y 5. 
Plan Anual de Actividades del año 2017.
Auxilio Mutuo.6. 
Caso de Nerio Medina y Jubilados.7. 
Situación de CAPREOIUTM In�ación, Morosos e 8. 
Incremento Salariales,
Propuesta del Plan de Seguridad e Inversión 9. 
Voluntaria del ahorro.
Autorización de la asamblea para el reparto de 10. 
bene�cios obtenido en el ejercicio �scal 2016.
“Se informa que en conformidad con los establecido 

en el articulo 10 de La Ley Cajas de Ahorros, Fondos de 
Ahorros y Asociaciones de Ahorros, si el día �jado para la 
asamblea no hubiese el quórum necesario para sesionar, 
se dará un lapso de espera de un (1) hora, luego de la cual 
se celebrara la asamblea con el número de asistentes”

Maracaibo, 16 de Marzo de 2017
Consejo de Administración CAPREOIUTM

 NOTIFICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL COROMOTO 

DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 27 de Marzo  de 2017
La Organización Sindical SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOS-
PITAL COROMOTO DEL ESTADO ZULIA (STHC), convoca a todos sus 
a�liados con derecho a voto, a la Asamblea General Extraordinaria de A�liados 
en la que se elegirá la Comisión Electoral el día 30 de Marzo de  2017,  en el 
Salón de Reuniones  del Hospital Coromoto ubicado en la Avenida  3C N° 51 
Urbanización Virginia Sector La Lago, Maracaibo, Estado Zulia, a la 1:00 p.m., 
la misma  se encargará de organizar el proceso electoral de las  nuevas autori-
dades o representantes de nuestra Organización Sindical. Punto Único a tratar: 
ELECCION DE LA COMISION ELECTORAL. Asimismo, se le informa que el Acto 
de Elección se �ene previsto para el día  de  14 de Agosto  del 2017  desde las 
6:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Elección:                             JUNTA DIRECTIVA

Cargos a elegir: 
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
SECRETARIO DE  TRABAJO Y RECLAMO
SECRETARIO DE  FINANZAS
SECRETARIO DE ACTAS Y RELACIONES
SECRETARIO DE CULTURA Y PROPAGANDA
SECRETARIO DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA
PRIMER VOCAL
SEGUNDO VOCAL

Elección:                                     TRIBUNAL DISCIPLINARIO

Cargos a elegir: 
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL O RELATOR

AUTORIDAD SINDICAL
FECHA:  27 de Marzo de 2017
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EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. No. 49.326/YP
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL 
y DEL 

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

 A la sociedad mercan�l HIDRAHAIR, C.A. inscrita por ante 
el registro mercan�l primero de la circunscripción judicial del estado 
Zulia, en fecha 01 de noviembre de 2011, bajo el número 54, tomo 
76-A, RM1, en la persona de su representante legal, ciudadana NIELI-
NE BEATRIZ VILORIA venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad numero V.-16.426.292, de este domicilio, que este Tri-
bunal, en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDA-
MIENTO (LOCAL COMERCIAL), sigue en su contra la sociedad mercan�l 
ADUANERA INTERCONTINENTAL, C.A., iden��cada en actas, ha orde-
nado citarle por medio de Carteles,  para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por  Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que  si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Mara-
caibo, 16 de Marzo de 2017.  AÑOS: 206º de la Independencia y 158º 
de la Federación.

LA JUEZA      
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO   

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

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

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad Y Versión 
Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

 Expediente. N° 2971-16
CARTEL DE CITACIÓN

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL QUINTO  DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRAN-

CISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, veinte (20) de marzo de 2017-03-27 

Años: 207° y 158° 

HACE SABER:

A los ciudadanos ANDREA CAROLINA GALBÁN LEAL, LUIS ÁNGEL GALBÁN 
ROMERO, JACKELINE GREGORIA GALVÁN SERRANO, YUSMARY GREGORIA 
GALVÁN SERRANO y LUIS ALBERTO GALBÁN SERRANO, venezolanos, ma-
yores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 18.722.750, 18.462.260, 
11.282.111, 11.607.237 y 14.922.612, en ese orden, domiciliados, la primera de los 
nombrados en el Municipio San Francisco del Estado Zulia y los demás en el Muni-
cipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberán comparecer ante este TRIBUNAL 
QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MU-
NICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en l avenida 2 “El 
Milagro” con calle 84, Sector Valle Frio, Sede Judicial Torre Mara, de esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dentro del lapso de  quince (15) días de 
despacho siguientes, a que se haga, la publicación, consignación y la �jación del 
presente cartel para que vengan a darse por citados en el juicio que por CUMPLI-
MIENTO DE CONTRATO DE OPCION A COMPRA VENTA, siguen en su contra y 
en contra de los ciudadanos YASMERY DEL VALLE GALBÁN VERGEL, LEANDRO 
ALBERTO GALBÁN SAAVEDRA, identi�cado en actas, los ciudadanos OBDULIO 
JOSE CAMACHO ARAUJO y YARITZA GIORGINA ROMERO DE CAMACHO,  ve-
nezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos . 4.666.270 
y 4.324.214, respectivamente y domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia. Finalmente, se les advierte que de no comparecer en el plazo señalado, se 
les designará Defensor As-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. 
El Juez                                                                                                   La Secretaria, 
Abg. Gabriel Fernando Virla Villalobos                  Abg. Charyl Prieto Bohórquez

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

 CONVOCATORIA
Se convoca a los asociados de la Caja de Ahorros y 
préstamos del personal Obrero del Instituto Universita-
rio de Tecnología de Maracaibo (CAPREOIUTM), a la 
asamblea extraordinaria de Asociados.
Día: 07 de Abril del 2017
Hora: 12:00 pm 03:00 pm
Lugar: Sede CAPREOIUTM.

Punto a Tratar:
Siniestro (Robo) CAPREOIUTM.1. 
Adquisición de Mobiliario, Artefactos eléc-2. 
tricos y equipos computación.

“Se informa que en conformidad con los establecido 
en el articulo 10 de La Ley Cajas de Ahorros, Fon-
dos de Ahorros y Asociaciones de Ahorros, si el día 
�jado para la asamblea no hubiese el quórum nece-
sario para sesionar, se dará un lapso de espera de 
un (1) hora, luego de la cual se celebrara la asam-
blea con el número de asistentes”

Maracaibo, 24 de Marzo de 2017
Consejo de Administración

CAPREOIUTM

COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 08 DE MARZO DE 2017
 207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01602/02-17

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana  ALEXA BRACHO, de nacionalidad venezolana, �tular de la Cedula de Iden�dad N°  V.-11.607.499, 
que ante esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 07 de febrero de 2017, ordenó 
el inicio del Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano CARLOS CABAÑAS, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  N° V.-5.800.015, el cual se encuentra contenido en el Expediente 
Administra�vo N° MC-01602/02-17, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacio-
nal de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en Avenida 12, calle 95 (al lado de la Basílica 
de Chiquinquirá), An�gua sede de INAVI del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el obje�vo de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación: Urbanización San Francisco Popular, Sector 12, N° 27, en jurisdicción de la parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco, Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación a nivel nacional.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ruperto de Worms.
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Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Que habla durante el sueño. Nota musical. 
2. Al revés, interés malsano por personas o 
cosas. Cada uno de los caracteres que em-
pleaban en la escritura los antiguos escan-
dinavos. Al revés, artículo neutro. 3. Letra 
doble. La misma pero simple. Pez marino 
teleósteo perciforme, parecido al bacalao. 
4. Organismo resultante de la simbiosis de 
hongos con algas unicelulares. Pronom-
bre. Al revés, abreviatura de teléfono. 5. Al 
revés, parte alta de la cerviz. Carga u ocupa 
algo con cosas de mucho bulto, incómodas 
y embarazosas. 6. Jersey. Consonante. To-
star, abrasar. 7. General, universal y que lo 
comprende todo en su especie. Residuo que 
queda de algo. 8. Roentgen. En plural, per-
sona que predice el futuro. Repetido, padre. 
9. Dos vocales iguales. Permitid. Estado que 
adopta una materia en dispersión coloidal 
cuando flocula o se coagula. 10. Vasija de 
barro poroso, que se usa para refrescar el 
agua. Garantice. 11. Descanse en paz. Mer-
cadillo que suele tener fines benéficos. 12. 
Al revés, corta el pelo al rape. Quita poco a 
poco con los dientes a un hueso la carne que 
se le quedó pegada. Dar por bueno algo.

�HORIZONTALES
A. Pinche de cocina. Dios egipcio. B. Ses-
gado, inclinado al través o desviado de la 
horizontal. Al revés en Argentina, Bolivia y 
Uruguay, “chaval”. C. Abreviado, a los en-
trenadores de fútbol se les llama así. Seda de 
algunos anélidos. Tipo de operación bursátil. 
D. Acto de no querer. Las dos últimas son 
consonantes. E. Al revés, posesivo. Vocal. 
Frustrar, debilitar, desvanecer algo. F. Cin-
cuenta. Al revés, nombre francés. Maltratar, 
molestar, perseguir a alguien, perjudicarle 
o hacerle padecer. G. Extensión de página 
web. Mil. Pronto, dispuesto para reñir o con-
tender. H. Antigua pieza de artillería, larga y 
de poco calibre. Infusión. I. Júntala. Cortar o 
quitar las ramas superfluas de los árboles. J. 
Al revés, organización contra el hambre de-
pendiente de la ONU. Al revés, parte supe-
rior de la corteza terrestre. Indigno, torpe, 
infame. K. Engañado, seducido. Elemento 
compositivo que significa “francés”. L. Cada 
una de las unidades fonológicas mínimas 
que en el sistema de una lengua pueden 
oponerse a otras en contraste significativo. 
Masa que se une y aprieta, regularmente en 
forma redonda. M. En términos marineros, 
cobrar red en cualquier forma. Al revés, 
disco de oro o de plata en bruto.

 Arado
 Carreta
 Corral
 Cosechadora
 Espantapájaros
 Establo
 Gallinero
 Granero
 Granjero
 Guadaña
 Horquilla
 Huerto
 Invernadero
 Molino
 Paca
 Pajar
 Pastizal
 Pozo
 Silo

Tractor

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Se acercan tiempos de prosperidad 
económica y abundancia, pero 
tendrás que poner de tu parte y 
pasar a la acción. En tu entorno 
familiar tienes un modelo a imitar. 
Sigue tu camino con determinación 
y el dinero llegará de formas 
inesperadas y sorprendentes. 

Será un día en el que estarás más 
creativo que de costumbre. Es 
necesario que reserves tiempo 
y espacio para poder desarrollar 
tu creatividad. El sentimiento de 
vacío que a veces tienes podría 
estar motivado por la monotonía 
que últimamente predomina 
en tu vida.

Serás escuchado en tu centro de 
trabajo y tu opinión será muy tenida 
en cuenta. Sigue con� ando en tu 
propio criterio y sigue dando tu 
opinión sobre asuntos laborales 
con con� anza y tranquilidad. La 
promoción que deseas está más 
cerca de lo que a veces crees.

Eres totalmente imparable: tu 
fuerza es ilimitada, y podrás 
demostrar a los demás y a ti 
mismo de lo que eres capaz. El 
optimismo es tu mejor arma: no 
la desaproveches. Y no tienes por 
qué sentirte culpable por algo que 
ya pasó de lo que, además, no eres 
en absoluto responsable.

Permanece muy atento a todo 
lo que suceda hoy en tu entorno 
laboral porque tal vez alguien 
dé una clave que te resulte 
necesaria aplicar para pasar al 
siguiente nivel. Si te surge una 
duda, plantéala: esta vez no será 
bueno que te guardes para ti tus 
inquietudes. 

Cuida al máximo todo lo que digas 
y logra que cada palabra sea una 
medicina. Es importante que lo 
que expreses sirva para algo. No 
hay nada que tengas que hacer si 
no quieres, pero juzgar al otro solo 
traerá consecuencias negativas 
tanto para ti como para los demás.

Debes dejar claras tus aspiraciones 
a alguien que tienes cerca y que 
a veces parece no conocerte lo 
su� cientemente bien. No puedes 
dar por hecho que los demás 
entenderán aspectos de tu vida que 
necesitan ser explicados en primera 
persona. Sé valiente y habla claro.

Arrepentirse de lo que sucedió 
pero ya no puede cambiarse no te 
llevará a nada bueno. Lo mejor es 
que sigas caminando con decisión 
para que de ese modo no te pierdas 
las oportunidades que te va a 
brindar la vida ahora. Abre bien los 
ojos: es hora de disfrutar.

Será el momento perfecto para 
superar un miedo interno que te 
ha estado haciendo la vida más 
complicada y dar un paso más hacia 
el camino de tus sueños. Recibirás 
una señal en la que verás claro 
cómo actuar de aquí en adelante en 
relación a lo profesional. 

Corta con lo que te estresa: no 
permitas que hoy nada ni nadie 
te amargue un día que puede ser 
maravilloso. Concretamente la 
envidia que sienten por ti algunas 
personas de tu entorno podría 
provocarte algún quebradero 
de cabeza. Pero ellos no pueden 
hacerte nada si tú no lo permites.

PISCIS

No hay errores, 
sino oportunidades 

de aprendizaje. 
Recti� ca en el 

momento en que te des 
cuenta de cuál fue el error 

que cometiste la semana 
pasada. Tendrás muchas 

oportunidades para avanzar a 
paso veloz tanto en lo personal 

como en lo profesional. Nada 
está perdido. 

CAPRICORNIO
Cierta persona algo tóxica que no 
para de quejarse tratará de llevarte 
a su terreno. No lo permitas. Debes 
poner límites y ser tú quien tome 
las decisiones que afectan a las 
cosas que te importan. Comparte 
todo lo bueno que ahora mismo 
tienes con las personas que de 
verdad quieres.

ARIES

SO
LU
CIO
NES
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Deportes
D

Andrea Seña |�

V
enezuela ya no tiene posi-
bilidades de ir al Mundial 
de Rusia-2018, pero sí con-
serva partidos antes de � -

nalizar la eliminatoria sudamericana, 
para encaminar de una vez por todas 
sus pasos hacía Catar 2022.

Ante Perú (2-2), el pasado jueves en 
Maturín, el ensayo duró solo el primer 
tiempo. La Vinotinto dominó y de� nió 
ante los incas y se fue al vestuario con 
ventaja de dos goles. Esa buena ima-
gen no se pudo repetir en el comple-
mento y nuevamente el combinado 
patrio dejó escapar los puntos. 

A ese ritmo, de no saber atar la vic-
toria, con Noel “Chita” Sanvicente en 
el banquillo y ahora con Rafael Duda-
mel, La Vinotinto ha perdido seis pun-
tos: dos empates ante Perú (2-2) y uno 
contra Argentina (2-2). En todos esos 
partidos Venezuela marcó primero.

Ahora le toca medirse a Chile, esta 
tarde (6:00 p. m.), por la jornada 14 
del premundial sudamericano en el 
estadio Monumental de la capital aus-
tral. Un contrincante que ya sabe que 
aunque Venezuela bata las redes pri-
mero, el porcentaje de voltear el mar-
cador les es favorable.

En el anterior choque eliminatorio 
entre ambos, Chile se impuso 1-4 en 
La Carolina de Barinas. Rómulo Otero 
anotó —de tiro libre— el único gol pa-
trio. “El Escorpión” pinta para repetir 
la titulardiad y ante Perú facturó una 
de sus mejores dianas a pelota parada.

Momento apremiante
El seleccionado que dirige Juan 

Antonio Pizzi regresa a suelo austral 
con una dura derrota, 1-0 ante Argen-
tina, con un polémico gol de penal de 
Lionel Messi. El sinsabor de un triun-
fo que hubiese colocado a la campeo-
na de las dos últimas Copas América, 
en puestos directos de clasi� cación a 
Rusia 2018 es la principal fortaleza de 
los chilenos, ante una Vinotinto que 
quiere dejar de ser el colista de Suda-
mérica.

“Será un partido complicado y di-
fícil, sabiendo que Chile juega en su 
casa y que a pesar de que viene de per-

Estadio: 
Nacional de Santiago

Hora: 6:00 p. m.

FariñezFariñez

BravoBravo

JaraJara

VargasVargas SánchezSánchez

BeausejourBeausejour

 Silva Silva

IslaIsla

VidalVidal

MedelMedel

AránguizAránguiz

FuenzalidaFuenzalida

AlexanderAlexander

MurilloMurillo

RolfRolf

GuerraGuerra

MikelMikel

RincónRincón

RondónRondón

SemaSema

YangelYangel

OteroOtero

CHILE
DT: J. Pizzi

VENEZUELA
DT: R. Dudamel 

ELIMINATORIAS // La Vinotinto pisa suelo chileno para medirse a La Roja en un partido vital para los locales

PELEAR HASTA EL FINAL
La selección nacional 

apelará a su juventud 
para enfrentar a un rival 

muy complicado y que 
llega con sed de victoria

der aún llega con las aspiraciones de 
ir al Mundial”, expresó Salomón Ron-
dón a los medios chilenos.

“El Gladiador” pasa por la peor es-
tación de sequía goleadora. Con la se-
lección llegó a nueve juegos al hilo sin 
celebrar un tanto en eliminatoria.

La baja de Josef Martínez, por su 
lesión ante Perú, delega mayor peso 
a “Salo”. 

“Es una situación difícil porque 
consideramos que el valor de nuestro 
equipo no es el que dice la tabla, pero 
es la realidad. Tenemos que entregar-
nos al máximo y pelear cada punto 
hasta el � nal”, añadió el capitán To-
más Rincón previo al segundo entrena 
iendo de los nacionales.

“Hay que seguir apuntando a todo 
lo que tenemos por delante para for-
mar y forjar la personalidad del equi-
po”, acotó Dudamel en rueda de pren-
sa.

Pizzi, por su parte, contará no solo 
con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas 
en ataque, sino con Arturo Vidal. “El 

Rey” regresa luego de cumplir su sus-
pensión contra la Albiceleste y sabe 
cómo hacerle daño a Venezuela. Hace 
casi un año � rmó un doblete en la go-
leada en Barinas.

Mirada al pasado
Con solo seis puntos, Venezuela 

tiene otro chance de salir del foso de la 
tabla. Bolivia es novena con un punto 
más y se enfrentará en La Paz a Argen-
tina. El combinado nacional guarda en 
su historia un triunfo como visitante 
de 0-2 sobre Chile. Fue en 2001 por 
las clasi� catorias para Corea-Japón 
2002, en el Estadio Nacional en la era 
la de Richard Páez.

Dudamel apelará nuevamente a 
la sangre joven para hacerle frente a 
los chilenos. La buena actuación del 
portero Wuilker Faríñez lo hace me-
recedor de repetir la titularidad. Yan-
gel Herrera también podría ser de la 
partida, mientras que Jhon Murillo, 
Rómulo Otero y Alejandro Guerra se 
repetirían las funciones en la creación 

con Rondón como única punta. 
Saber mantener las buenas mues-

tras de fútbol y de competitividad por 
más de un primer tiempo será la tarea 
primordial de esta joven Vinotinto, 
que tiene en la etapa � nal de las elimi-
natorias una oportunidad para morir 
con las botas puestas.

Debemos competir, 
por nuestro orgullo y 
prestigio. Un triunfo 

en Chile podría 
unirnos como país 

en los momentos tan 
difíciles que vivimos"

Alejandro Guerra
Jugador

El capitán Tomás Rincón llevará de nuevo la batuta y el equilibrio en el mediocampo. Foto: AFP

0-2
fue la última victoria 

como visitante de 
Venezuela sobre Chile, 

por eliminatorias 
(2001) 

FEDERER AVANZA A

OCTAVOS EN MIAMI

El suizo Roger Federer clasi� có a los octavos de � nal 
del Masters 1000 de Miami, al derrotar en sets corri-
dos al argentino Juan Martín del Potro por 6-3 y 6-4.

FRANCIA Y ESPAÑA SE MIDEN EN AMISTOSO

Las potencias europeas Francia y España jugarán un partido amistoso, hoy, 
(3:00 p. m.) en el Stade de France, escenario donde  ambos seleccionados 
se enfrentaron en los octavos de � nal de la pasada Eurocopa. El amistoso 
por fecha FIFA se presenta como una revancha para los españoles.
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Colombia y Ecuador asumen 
duelo crucial rumbo al Mundial

Andrés Chávez |�

El estadio Atahualpa de Qui-
to será testigo de un importante 
duelo de cara al futuro mundia-
lista de Ecuador y de Colombia, 
selecciones que chocan hoy a las 
4:30 p. m. 

Los cafeteros vienen de ga-
narle en Barranquilla a Bolivia 
1-0, mientras que los de la mi-
tad del mundo perdieron 2-1 
ante Paraguay en el Defensores 
del Chaco de Asunción. 

Colombia tiene 21 unidades 
en la eliminatoria suramerica-
na y Ecuador acumula 20, por 
lo que el compromiso toma otra 
perspectiva en cuanto a impor-
tancia. “Tenemos esa necesidad 
y hambre de llegar una vez más 
al Mundial. Dependemos única-
mente de nosotros y trataremos 
de hacer respetar nuestra loca-
lía, que es lo más importante”, 
dijo el defensa tricolor, Walter 
Ayoví, en rueda de prensa.

Los cuatro primeros lugares 
avanzan directamente a Rusia 

Enner Valencia liderará el ataque ecuatoriano. Archivo: AFP 

2018, mientras que el quinto va 
a un repechaje con el ganador 
de Oceanía. 

Necesidad de puntos
En la actualidad, la Colom-

bia de José Pékerman es cuarta, 
mientras que los que fungirán 
esta tarde como locales ocupan 
el quinto lugar que da pasaje a 
la mencionada repesca. 

Tres duras bajas tendrán los 
de casa: el medio de contención 
Cristian Noboa, el extremo Fi-

del Martínez y el delantero Mi-
ller Bolaños. 

“Tenemos que ir allá a ha-
cer un buen partido y sacar un 
buen resultado, pero estamos 
tranquilos”, declaró el defen-
sa colombiano Yerry Mina al 
departamento de prensa de su 
selección. 

Luego de la jornada de hoy 
restarán cuatro fechas en las 
eliminatorias sudamericanas, 
por lo que cada punto perdido 
pesa a estas alturas. 

BRASIL SE PONE 
A UN PASO DE RUSIA 

FÚTBOL // Un triunfo hoy ante Paraguay los clasifi ca al Mundial 

La “canarinha” puede amarrar cupo a 
Rusia con una victoria. Paraguay necesita 

puntos con urgencia y viene de sumar

Brasil puede ser el primer clasi� cado matemáticamente en Suramérica. Foto: AFP 

L
a selección brasile-
ña, que ha recobrado 
el nivel que le hiciera 
una temida potencia 

hasta hace muy poco, podría 
asegurar su boleto a Rusia 
2018 con una victoria esta 
noche (8:15 p. m.) en el Are-
na Corinthians de Sao Paulo 
ante su similar de Paraguay.

Desde que Tité tomó las 
riendas de la “canarinha”, 
los brasileños han ligado sie-
te triunfos en eliminatorias. 
Vienen de golear 1-4 a Uru-
guay en el estadio Centenario 
y son cómodos punteros en 
Suramérica con 30 unidades.

“Paraguay es una selec-
ción difícil, muy guerrera, 
que lucha bastante dentro 
del campo de juego. Hemos 

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

tenido partidos duros contra 
ellos. Tenemos que enfocar-
nos en hacer un buen trabajo. 
Arce conoce muy bien el fútbol 
brasileño. Será un buen juego, 
solo queda hacer lo mejor po-
sible”, explicó Marquinhos, 
zaguero de la “verdeamarela”.

En la llave de Conmebol, 
de las más peleadas de todo el 
proceso clasi� catorio, entran 
los cuatro primeros de ma-
nera directa a Rusia 2018 y el 

quinto irá a un repechaje. 
Con un lauro hoy, los ama-

zónicos llegarán a 33 puntos, 
en comparación a los 23 pun-
tos de su más cercano perse-
guidor, Uruguay. Ecuador y 
Chile ocupan el quinto y sexto 
puesto con 20, y el calendario 
marca varios juegos más entre 
los mencionados y otros de los 
que buscan puntos para acer-
carse, como es el caso de Ar-
gentina, Colombia, Paraguay 
y el ya complicado Perú. 

“Va a ser un partido difícil 
porque Paraguay tiene opcio-
nes de clasi� carse. En el pri-
mer partido allí empatamos 
en el � nal (2-2), así que segu-
ro que va a ser muy intenso”, 
dijo Phillippe Coutinho. 

El lateral Dani Alves será 
baja por sanción para Brasil. 

Argentina desafía la altura de La Paz
Andrés Chávez |�

Eliminatorias

Argentina, que se ha coloca-
do tercera en las eliminatorias 
mundialistas luego de varios 
resultados positivos (entre ellos 
un triunfo 1-0 en la última fe-
cha ante Chile), visita esta tarde 
(3:30 p. m.) en el estadio Her-
nando Siles de La Paz a Bolivia, 
que es penúltima con siete uni-
dades. 

El principal enemigo de la al-
biceleste no parece ser su rival, 
sino más bien los 3.000 metros 
sobre el nivel del mar en los que 
se disputará el compromiso.

“Tratamos de que Lionel 
Messi se sienta cómodo y de 
que el equipo haga lo posible 
para que pueda encontrar su 
desequilibrio individual”, dijo 
Edgardo Bauza, entrenador ar-
gentino, en rueda de prensa. 

El timonel informó que Lu-
cas Pratto acompañará a la 
“Pulga” en el frente de ataque.

El equipo gaucho, que tiene 
22 puntos, formaría con Sergio 
Romero en el arco; Facundo 
Roncaglia, Mateo Musacchio, 
Ramiro Funes Mori y Marcos 
Rojo en la zaga; Enzo Pérez, 
Guido Pizarro, Ever Banega y 
Ángel Di María como volantes 
y Messi y Pratto arriba.  

Bolivia vs. Argentina (3:30 p. m., La Paz)

Ecuador vs. Colombia (4:30 p. m., Quito)

Chile vs. Venezuela (5:30 p. m., Santiago)

Brasil vs. Paraguay (8:15 p. m., Sao Paulo)

Perú vs. Uruguay (9:45 p. m., Lima)

JUEGOS PARA HOY

CLASIFICACIÓN

Equipos Pts
1  Brasil 30
2  Uruguay 23
3  Argentina 22
4 Colombia 21
5  Ecuador 20
6  Chile 20
7  Paraguay 18
8  Perú 15
9  Bolivia 7
10 Venezuela 6
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Pablo Sandoval, Gerardo Parra y David 
Peralta tuvieron un 2016 lleno de lesiones 
y buscan recuperar su estatus de estrellas. 

Aníbal Sánchez y Avisail García hacen ajustes

Félix Hernández intentará retomar su corona como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas. Foto: AFP 

L
a temporada 2016 de 
las Grandes Ligas dejó 
cuentas pendientes para 
algunos peloteros vene-

zolanos, que se habían estable-
cidos en los últimos años como 
� guras claves en sus equipos. 

Ese grupo está comandado 
por el as de los Marineros de 
Seattle, Félix Hernández. En 
las últimas dos zafras, el “Rey” 
tiene efectividad de 3.65 en 56 
salidas, con 29 victorias, 17 de-
rrotas y 313 ponches en 355.0 
episodios lanzados.

Aunque sus números acumu-
lados son buenos para cualquier 
lanzador de las Mayores, para 
el valenciano no. Entre el 2009 
y 2014 se estableció como uno 
de los mejores lanzadores, su-
mando un promedio de carreras 
limpias permitidas de 2.73 en 

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

VENEZOLANOS 
TIENEN CUENTAS 
QUE SALDAR 

MLB // Félix Hernández comanda el grupo que intenta volver a la élite

Gleyber Torres es premiado por los Yankees

Martín Prado iniciará la temporada en la lista de lesionados

Sandy León conecta dos 
jonrones en un inning

Félix Hernández y Júnior Guerra afrontan su último reto

El venezolano Gleyber Torres,  principal 
prospecto de los Yankees de Nueva York,  
ganó el Premio James P. Dawson, que 
se le otorga al novato más destacado en 
los entrenamientos de primavera de la 
organización cada año. Torres bateó .448 
con porcentaje de embasarse de .469 y 

slugging de .931 en 19 partidos con Nueva 
York en la Liga de la Toronja este año. 
Dio seis dobles, un triple y dos jonrones. 
Es la segunda distinción para el criollo 
con los Yankees, después de ganar el 
premio al Jugador Más Valioso de la Liga 
Otoñal de Arizona en el 2016.

El capitán de los Marlins de Miami, 
Martín Prado, tiene un lugar asegurado 
en la lista de lesionados del equipo, 
según informó el mánager Don 
Mattingly a MLB.com. Prado sufrió un 
tirón en el tendón de la corva derecha 
de grada 1, jugando con Venezuela en el 
Clásico Mundial de Béisbol 2017.

“Sabemos que Prado va a iniciar la 
temporada en la lista de lesionados”, 
dijo el timonel. “La pregunta es: ¿cuánto 
tiempo va a estar ahí?”.
Mattingly aseguró que el antesalista 
se sigue recuperando y está recibiendo 
tratamiento. El mejor escenario, es que 
el criollo vuelva a la acción el 11 de abril.

El as de los Marineros de Seattle, Félix 
Hernández, se sube hoy al morrito para 
abrir ante los D-Backs de Arizona, que 
subirán a la lomita a Zack Greinke. Será 
la última apertura del valenciano en la 
pretemporada, antes de lanzar en el 
juego inaugural del lunes ante los Astros 
de Houston. Otro que se sube al morrito 

del Spring Training por última vez es 
Júnior Guerra. El derecho está anunciado 
para medirse hoy ante los Indios de 
Cleveland, en lo que será también su 
última presentación antes de abrir en 
el Opening Day por los Cerveceros de 
Milwaukee el lunes, cuando se midan a 
los Rockies de Colorado. 

El zuliano Sandy León no había 
mostrado su poder en los juegos 
de exhibición de las Grandes 
Ligas, pero ayer sacó su fuerza 
en la victoria de los Medias Rojas 
de Boston 11-9 ante los Orioles 
de Baltimore. León conectó en 
el quinto inning un cuadrangular 
solitario a la zurda ante Logan 
Verrett y luego volvió a sacar otro 
vuelacerca, pero esta vez fue un 
grand slam a la zurda. El receptor 
remolcó cinco en cuatro turnos.
El triunfo en ese encuentro se lo 
llevó el zurdo Eduardo Rodríguez, 
quien lanzó 6.0 entradas de cuatro 
carreras, con tres ponches y un 
boleto. Fue su tercera victoria.
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Criollos muestran su poder en la pretemporada
En la jornada de ayer de la pretemporada 
de las Grandes Ligas varios venezolanos 
dieron muestra de su poder con el madero. 
El ataque de los criollos estuvo liderado 
por Yolmer Sánchez, quien la desapareció 
por tercera vez en la temporada en la 
victoria de los Medias Blancas de Chicago 
5-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. 

También la desapareció Alexi Amarista 
en la derrota 6-5 ante los Rangers de 
Texas. Para el utility de los Rockies de 
Colorado fue su primer vuelacerca. Alcides 
Escobar la botó por segunda ocasión en 
la primavera en la paliza (10-3) de Kansas 
City a Oakland, mientras que Luis Sardiñas 
la desapareció por primera vez. 

1394.1 innings, con 1.358 pon-
ches, 356 boletos, 86 victorias 
y un premio Cy Young. El dere-
cho tiene el reto de volver a ser 
dominante en la ronda regular e 
impulsar a Seattle. 

Otra gran estrella criolla que 
vive un mal momento es Pablo 
Sandoval. El “Panda” solo dis-
putó tres encuentros en 2016, 
por lesión, y en 2015 bateó ape-
nas para .245 en 126 desafíos 
con los Medias Rojas de Boston.

El antesalista trabajó en su 
forma física en el invierno y ya 
empezó a recoger sus frutos. En 
la primavera tiene average de 
.370, con cuatro vuelacercas, 19 
� etadas y nueve anotadas, de-
mostrando que la velocidad en 
su swing está de regreso y que 
los 95 millones de dólares que 
invirtieron los patirrojos en él, 
no fueron desperdiciados.

Por su parte, Aníbal Sánchez 
suma tres zafras seguidas irre-
gulares con los Tigres de De-

troit y en 2017 se presenta con 
un nuevo ángulo de lanzar, que 
le ha dado mejores resultados 
el Spring Training y que le per-
mite soñar con volver a ser el 
pitcher del 2013, cuando ganó 
el liderato de efectividad de la 
Liga Americana (2.57). 

Hora de consolidarse
David Peralta tuvo en 2016  

una serie de molestias en la mu-
ñeca y la espalda, que lo limita-
ron en su accionar, llevándolo 
a tener una campaña decepcio-
nante, luego de ser en 2015 titu-
lar indiscutible de los D-Backs de 
Arizona y quedar líder en triples 
de la Liga Nacional (10), además 
de coleccionar 17 vuelacercas y 
78 empujadas en 149 duelos.

El jardinero tendrá en 2017 
su gran oportunidad de estable-
cerse como una de las principa-
les � guras de los cascabeles.  

Otros que luchan por hacer-
se con un nombre de forma per-
manente en la Gran Carpa son 
Gerardo Parra y Avisail García.

Parra se ganó un contrato 
multianual con los Rockies de 
Colorado, luego de un buen 2015, 
pero en 2016 las lesiones lo acom-
pañaron y truncaron su accionar. 
Ahora intentará adueñarse del 
jardín izquierdo de los rocosos.

El grupo lo completa Gar-
cía, quien intentará demostrar 
que las comparaciones hechas 
con Miguel Cabrera en 2013 no 
son un espejismo. El jardinero 
tiene el gran reto de batear con 
consistencia este año con los 
Medias Blancas de Chicago. 

Pitcher J G P IP H CL BB K Efec.
Félix Hernandez 25 11 8 153.1 138 65 65 122 3.82
Aníbal Sánchez 35 7 13 153.1 171 100 53 135 5.87

Bateador J CA H 2B 3B Jr CI K AVG. 
Pablo Sandoval 3 0 0 0 0 0 0 4 .000
Gerardo Parra 102 45 93 27 3 7 39 73 .253
Avisail García 120 59 101 18 2 12 51 115 .245
David Peralta 48 23 43 9 5 4 15 42 .251

Decepcionante 2016 
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Andrés Chávez |�

Un bonito des� le dio apertura a la Serie. Foto: Iván Ocando

Comienza la acción en la Final 
Nacional Infantil de Pequeñas Ligas

Con un ameno acto que in-
cluyó un des� le con la partici-
pación de las cinco delegacio-
nes que jugarán desde hoy, por 
el derecho de llamarse cam-
peones de Pequeñas Ligas en 
la categoría infantil, se dio por 
inaugurada la “Copa Eva Mar-
garita Padrón de Arias”, que 
se le otorgará al ganador de la 
48º Serie Final Nacional.

La Virgen de Chiquinquirá 
también hizo su aparición en 
los actos inaugurales para ben-
decir el torneo y la actuación 
de los jóvenes peloteros.

Las Pequeñas Ligas Nor-
te (Carabobo), Sur Guasipati 
(Bolívar), Paraguaná (Falcón) 
y Luz–Maracaibo y San Fran-
cisco (Zulia) lucharán por 
ganar el nacional y así repre-
sentar a Venezuela en el Lati-
noamericano de Barranquilla, 
Colombia, del 14 al 23 de julio.

El mundial infantil será en 
Williamsport, Pennsylvania, 
del 17 al 28 de agosto.

Hoy comienza la acción de 
la Serie Final Nacional a las 
10:00 a. m. con el encuentro 
entre las pequeñas ligas Norte 
de Valencia y Paraguaná. En el 
segundo turno, Luz–Maracai-
bo se medirá ante Sur de Gua-
sipati a partir de las 2:00 p. m. 
Todos los encuentros serán en 
el estadio Armando Iragorry, 

equipos participan en 
la Serie Final Nacional 
Infantil en Maracaibo

5

formato de “doble elimina-
toria”, lo que signi� ca que el 
conjunto que pierda dos com-
promisos dice adiós a la com-
petencia nacional.

Serán ocho juegos desde 
hoy hasta el sábado, día pau-
tado para la � nal. No obstan-
te, si el equipo que va invicto 
cae el sábado, el domingo se 
disputará un juego extra.

La Gobernación del estado 
Zulia mostró su apoyo para la 
organización del evento, con 
algunas refacciones al estadio 
Armando Iragorry y aportan-
do también alimentación y 
alojamiento para las delega-
ciones en la Villa Deportiva.

ubicado en el sector Cotorrera.
El ganador del cotejo ma-

tutino irá mañana a las 10:00 
a. m. contra la novena de San 
Francisco, y los dos perdedores 
de hoy se medirán mañana a 
segunda hora. 

El torneo se juega bajo el 

JUEGOS PARA HOY
Norte vs. Paraguaná (10:00 a. m.)
Guasipati vs. Luz-Mcbo (2:00 p. m.)
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Perecen en la COL 
al volver de un río

ACCIDENTE // Aparotoso choque deja tres muertos

Por el hecho hay 
cinco heridos. La 

lluvia y el exceso de 
velocidad fueron 

las posibles causas 
del siniestro

U
n aparatoso choque 
entre dos autos deja 
tres muertos y cinco 
lesionados en la ca-

rretera Lara-Zulia a las 10:30 
de la noche del domingo. 

El hecho ocurrió a la altura 
del sector Las Pavas, de la pa-
rroquia Campo Lara en el mu-
nicipio Lagunillas. 

Transcendió que ambos ve-
hículos se desplazaban en sen-
tido contrario para el momen-
tos del impacto frontal, entre 
un Chevrolet, Caprice de color 
vinotinto, y un carro modelo 
Sky, marca Toyota, plateado. 

José Luis Suárez, de 36 
años, conductor del Caprice, 
estaba acompañado de Hen-
dry José Perozo, de 46; Eloaiza 
María Montilla Páez, de 46, y 
Miguel Meza de nacionalidad 
colombiana, todos resultaron 

Los autos quedaron destrozados en la vía. Foto: Cortesía 

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Funcionarios del 
Cpbez ultimaron 
durante careos a 

tres hombres, en La 
Cañada. Uno era un 
reo que el pasado 13 
de abril de 2016 se 

escapó junto a otros 
nueve compañeros 
de los calabozos de 

Polisur. Los otros son 
presuntos asesinos. A 
Alexánder Rafael Vi-
llasmil Conde (foto), 
de 32 años, lo iban a 
recapturar cuando 
abrió fuego con un 
escopetín, pero fue 

liquidado. Estaba de-
tenido en Polisur por 
robo de vehículo. Era 
presunto homicida. 
Cpbez liquidó en La 
Trinidad a Luis Enri-

que Pérez Parra (22), 
acusado de perpetrar 

asesinatos. En Po-
treritos, abatieron a 
“El Mama”, supuesto 

sicario.

Liquidan a 

un fugado y 

a homicidas

lesionados y recibieron asis-
tencia médica en el Hospital 
Pedro García Clara. 

Mientras que en el vehícu-
lo Sky, solo resultó herido el 
conductor Dionis Javier Ma-
vares Queipo, de 32 años. 

Mientras que Fabiana 
Cuevas, de 20 años, Ander-
son Graterol, de 29, y Nayda-
lis Verónica Moncada, de 16, 
perecieron instantáneamente 
tras el impacto. 

Las autoridades presumen 

Mata a mujer y hiere 
a otros dos hombres 

Atraca en una panadería 
y lo ultima Polilagunillas

Lo matan durante 
una discusión  

Casigua El Cubo Costa Oriental Sucre

María A. Arismendy |� Fabiana Heredia |� Marielba González |�

Edwin José Barrios Quin-
tero, de 21 años, quedó dete-
nido luego de que dejara sin 
vida a María Carolina Murillo 
Bautista, de 22 años, e hiriera 
a dos hombres, la madrugada 
del domingo, en la tasca La 
Selva, ubicada en Casigua El 
Cubo, Jesús María Semprún

Este sujeto se sintió humi-
llado, luego de que el portero 
del establecimiento nocturno 

Un hampón que fue sor-
prendido junto a su compinche 
en pleno robo a los clientes de 
la panadería 2000, ubicada en 
Barrio Porvenir, carretera L 
con avenida 34, de Lagunillas, 
fue ultimado por la policía.

El hecho ocurrió a las 6:00 
de la tarde de este domingo.  

Efectivos de la Policía Muni-
cipal de Lagunillas sostuvieron 
un encuentro armado con dos 

Eleazar Pirela Suárez, de 
70 años, perdió la vida luego 
de ser baleado por un suje-
to con el que mantenía una 
discusión. El herido fue tras-
ladado por personas que se 
encontraban en el lugar hasta 
el hospital Juan de Dios Mar-
tínez, donde murió minutos 
después de ingresar.  

El evento ocurrió en la calle 
número 2 del  sector Guayana, 

le impidiera la entrada por 
estar armado. Lleno de im-
potencia se retiró unos me-
tros del lugar y en la primera 
oportunidad que abrieron la 
puerta realizó varios disparos 
hacia adentro. 

Una bala alcanzó a María 
en la frente, que la dejó sin 
signos vitales, mientras que 
Nelson León Carrascal, de 30, 
años y Denis Roney Colmena-
res Sandrea de 37, quedaron 
heridos. 

antisociales, quienes fueron 
sorprendidos in fraganti, cuan-
do sometían a los clientes de 
la panadería, para quitarle sus 
pertenencias.  

Los sujetos al avistar a la co-
misión emprendieron un careo, 
donde cayó abatido Larry Jesús 
Rodríguez Garcés, de 23 años, 
mientras que Fernando Gabriel 
Rosales, de 38 años, fue deteni-
do por Polilagunillas. 

Colectaron un revólver cali-
bre 38, sin serial visible. 

parroquia Rómulo Gallegos, 
del municipio Sucre; alrede-
dor de las 7:30 de la noche del 
pasado domingo. 

Por el hecho está detenido  
Marcos Julio Aéreas Rondón, 
de 43 años, quien estaba so-
licitado por la base del Cicpc 
de Caja Seca por robo de ve-
hículo desde abril del 2006, y 
por violencia desde el 2016. A 
Aéreas se le incautó un arma 
de fuego tipo ri� e calibre 30 
milímetros. 

“Ellos regresaban 
de un río”, según 
allegados a las 
víctimas 

que la lluvia y el exceso de ve-
locidad fueron las causas del 
siniestro que fue frontal. 

Trascendió que las vícti-
mas fatales regresaban de 
disfrutar un domingo ameno 
en un río. 

Las víctimas eran oriundas 
de Ciudad Ojeda.

Los vehículos que que-
daron destrozados fueron 
pasados al estacionamiento 
Gedeón y puestos a la orden 
del Ministerio Público.  

En el sitio actuaron Bom-
beros de Lagunillas y efecti-
vos de auxilio vial del Cpbez.

Los cadáveres ingresaron 
a la morgue del Hospital de 
Cabimas.

“Tenía dos años que 
no sabía de Reiner”

“Reiner se separó de su es-
posa hace dos años y medio y 
desde entonces no supe mucho 
de él”, esas fueron las palabras 
textuales que utilizó la progeni-
tora de Reiner Antonio Gonzá-
lez González, de 23 años, alias 
“El Pupi”, uno de los implicados 
en el asesinato de la abogada 
Olga Pineda, para referirse a las 
actividades ilícitas del que fue el 
segundo de sus cinco hijos.  

La madre explicó que para 

mediados de 2014 su hijo inició 
una relación amorosa con Na-
thaly Ferrer, de unos 36 años.  

También agregó que la que 
era concubina del “El Pupi”  es-
taba “en cosas raras”. Detalló 
que en muchas oportunidades 
ella se encargaba de buscarle 
trabajos ilícitos a su hijo.   

 “Luego de la separación nos 
hicimos casi enemigos. Él no 
quería responder por la manu-
tención de mis nietos. Los  que 
concibió durante su primer ma-
trimonio y a quienes dejó en la 
orfandad”, concluyó. 

Marielba González |�

DROGA La GNB incautó 53 panelas de cocaína, que pesaron 59 kilos con 124 gramos. Los funcionarios adscritos al 
Destacamento 115 visualizaron una camioneta BMW, modelo BX5, color rojo, placas AE107ND, conducida por 
José Ramón Parra Ortega, de 44 años, donde iba la droga. La detención fue en el peaje Puente Venezuela.

Choque en vía a La Concepción 
cobra cuarta víctima 

Accidente

Oscar Andrade E. |�

José Manuel Sánchez, de 26 
años, uno de los tres heridos 
en el accidente que causó la 
muerte de tres jóvenes, vía a La 
Concepción, falleció este lunes, 
tras sobrevenirle un paro respi-
ratorio, en el Hospital General 
del Sur (HGS). 

En el hecho, que se produ-
jo el pasado jueves en la tar-
de, murieron Luis Ariza, de 21 
años; Génesis Abreu, de 26, y el 
conductor del Chevrolet Corsa 

azul, Andrés Martínez, de 22, 
quien iba hasta el cementerio 
El Edén, a los actos fúnebres de 
su madre. 

Ese día, al Corsa se le explotó 
uno de los cauchos, se salió de 
la vía y chocó aparatosamente 
contra un árbol. 

En el suceso resultaron heri-
dos Karen Badel, Javier Quin-
tero y Sánchez, a quienes tras-
ladaron hasta el HGS. Los dos 
primeros fueron dados de alta, 
pero el último permaneció en la 
UCI, hasta que falleció. 
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Lo apuñalan y lo 
dejan en la maletera

ATROZ // EL cuerpo estaba maniatado y presentó múltiples heridas

M
aniatado y con múlti-
ples puñaladas en la 
zona torácica fue en-
contrado el cuerpo de 

un taxista a las 5:00 de la tarde del 
domingo, en el sector Canchancha, 
calle 20, frente a la fábrica Decolano, 
parroquia Juana de Ávila.

Los homicidas dejaron el cadá-
ver de José Leonel Andara Inciarte, 
de 40 años, encerrado dentro de la 

El vehículo de la víctima permanece en la sede del Cicpc Zulia, la puerta de la maletera se ve violentada. Foto: Ivan Ocando

El fallecido salía  
desde la madrugada 
para hacer carreras 
particulares en Los 

Bucares

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

Funcionarios del Cicpc levantaron el cuerpo alrederor de las 6:00 a. m. Foto: Iván Ocando

maletera de  su propio vehículo, un 
Ford, Maverick, color gris, placa 
05AA9YL. 

Familiares del infortunado comen-
taron que Andara trabajaba como 
taxista independiente. Solía hacer ca-
rreras particulares a las personas que 
salían a altas horas de la noche de las 
granjas ubicadas en Los Bucares. 

Su horario de trabajo era de 4:00 
de la madrugada hasta las 9:00 de 
la mañana, cuando regresaba a casa 
para desayunar. 

La mañana del domingo el falleci-
do inició su rutina laboral, su espo-
sa al notar que no regresó a la hora 
acostumbrada comenzó a preocu-
parse. En horas de la tarde la mujer 
asistió a centros clínicos y a las esta-
ciones policiales principales. Pero no 
fue sino hasta las 10:00 de la noche 
que obtuvo respuesta. 

Para su sorpresa, el carro de su pa-
reja estaba aparcado en el estaciona-

miento del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) Zulia. Los funcionarios del 
Eje de Homicidios explicaron a la 
viuda los acontecimientos relaciona-
dos con la atroz muerte. 

Los parientes indicaron que des-
conocen el móvil del hecho, es posi-
ble que se trate de resistencia al robo. 
La víctima fue despojada de su car-
tera. Los funcionarios de la policía 
cientí� ca se encuentran en activida-
des de investigación para descartar 
cualquier hipótesis.

José Leonel residía en el sector 
Los Altos II, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, junto a su esposa; 
y dejó en la orfandad a un pequeño 
de ocho años. 

Los sabuesos del Cicpc indicaron 
que el taxista presuntamente estaba 
consumiendo alcohol, pues la male-
ta del automóvil destilaba un fuerte 
aroma a la bebida.

años tenía la víctima de 
pistoleros que andaban en 

bicicleta

49

Eran las 5:00 de la mañana 
cuando Eliézer Antonio Garrido, 
de 49 años, acompañó a una de sus 
vecinas y a su hijo hasta la aveni-
da principal del sector El Marite 
para que tomaran un autobús. No 
habían trascurrido cinco  minutos 
cuando dos jóvenes, a bordo de 
una bicicleta, sin mediar palabras 
le propinaron cuatro disparos, de-
jándolo muerto en el sitio.

El infortunado llevaba casi ocho 
meses trabajando como vigilante 
de algunas calles de los barrios Es-
trella del Lago y  Beto Morillo, ubi-
cado a 500 metros del muro. 

Algunos de sus dolientes indica-
ron que Garrido solía laborar como 
albañil, pero perdió su trabajo  hace 
algunos meses y se vio en la obliga-
ción de aceptar el de vigilante de 
la zona porque su esposa, quien es 
ama de casa,  tenía problemas del 
corazón y constantemente necesi-
taban dinero para el tratamiento y 
la atención médica. 

Una familiar del fallecido asegu-
ró que el vigilante fue un hombre 
trabajador, siempre estaba preocu-
pado por el bienestar de su familia 
y no hacía más que buscar comodi-

Ultiman a balazos a un 
vigilante en El Marite

dades para ellos. 
También descartó la posibilidad 

de que se trate de una venganza, 
pues en ningún momento tuvo pro-
blemas ni recibió amenazas de na-
die. Al contrario, mantenía una ex-
celente relación con los vecinos 

Según detalló su sobrina, Garri-
do residía en el barrio Beto Morillo 
junto a su esposa, sus cuatro nietos y 
dos de sus cuatro hijos. 

Marielba González |�

La esposa del fallecido se negó a 
rendir declaraciones, se encerró en 
una de las habitaciones de su hogar. 
Sus familiares justi� caron que se en-
contraba muy afectada por el hecho.

Por otro lado, los residentes del 
sector hicieron un llamado a las au-
toridades, los instaron a realizar un 
barrido del sector, justi� caron que el 
lugar es zona roja: “Los delincuentes 
hacen lo que les da la gana y nadie 
les pone reparos”, alegaron.

Fallecidos en aparatoso 
accidente en la carretera 
Lara-Zulia. 31

3
ALIJO
Incautan 59 kilos de droga 
al Sur del Lago. 31

CAREOS 
Caen abatidos tres sicarios
en La Cañada de Urdaneta. 31


