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ALEXANDRA BRAUN 
SERÁ LA PAREJA DE CHYNO 
EN VARIAS PELÍCULAS. 15

RODRÍGUEZ: “DIÁLOGO CON 
LA OPOSICIÓN SE MANTUVO 
HASTA INICIO DE MARZO”.  4

CINE GOBIERNO
La FIFA suspende a Messi 
cuatro partidos por 
ofensas a un árbitro. 27

ELIMINATORIAS

SALA CONSTITUCIONAL MODIFICA LÍMITES DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

TSJ allana camino para 
enjuiciar a diputados  
El blindaje sólo ampara actos desplegados en 
ejercicio de atribuciones y, en ningún caso, frente 
a ilícitos constitucionales y penales � agrantes.  

Parlamentarios y constitucionalistas advierten 
que el texto retrata en el ámbito internacional 
una nueva violación del Estado de Derecho 

COMERCIANTES 
WAYUU IMPIDEN 
PASO DE GANDOLAS 

CELEBRAN 50 AÑOS 
DE LA URBANIZACIÓN 
“EL NARANJAL” 

GOBERNACIÓN 
ENTREGARÁ CAUCHOS 
A TRANSPORTISTAS 

JORNADAORGANIZACIÓN FRONTERA

8118

ANÁLISIS

Dicom es inviable con 
precio irreal de divisas 

Las expectativas de los economistas so-
bre la modi� cación del sistema cambiario 
no son las mejores. “El tema no es el nú-
mero de subastas que se hagan sino la can-
tidad de divisas que se ofrezcan”, explicó 
Deivis Hernández, académico y experto en 
materia � nanciera. La falta de transparen-
cia es otro de los elementos en mesa.  

Carlos Escobar, economista afecto al 
socialismo, aseveró que promover expor-
taciones sobre la base de la modalidad 
anunciada es contrario a este modelo. “Es 
una estafa continuada. Para empezar, las 
cotizaciones del dólar no se sabe a cuáles 
criterios obedecen, pero las manejan ellos 
a lo interno y de manera inconsulta”. 
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TERRORISMO
NUEVA CADENA PERPETUA 
PARA “EL CHACAL” 
POR ATENTADO EN PARÍS
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MADURO LLAMA A 
DEBATIR PERMANENCIA 
DE VENEZUELA EN LA OEA  

EJECUTIVO 

4

OEA, SIN DECISIÓN SOBRE VENEZUELA 
Veinte países acordaron una declaración en la que instan a la Organización 
de Estados Americanos a concretar una hoja de ruta para “apoyar el funcio-
namiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho” en el país. 3

G/B Luis Morales: 
“San Francisco es el 
municipio más seguro” 

PATRIA SEGURA

LA VINOTINTO CAE 
FRENTE A CHILE
Venezuela supo recomponer su 
honra y salvarse de una goleada de 
escándalo. Terminó presionando al 
rival, pero no evitó una derrota 3-1 
en la visita a Santiago. 

Dieta de yuca y 
plátano no ahuyenta 
la desnutrición   

CRISIS
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PBORGES: SENTENCIAS DEL TSJ PRETENDEN EVITAR ELECCIONES

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a� rmó 
que las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) obedecen a la intenciones del Gobierno de 
evitar cualquier tipo de elecciónes. “La única conmoción in-

terna que temen son unas elecciones en el país”. Añadió que 
diputados de oposición fueron agredidos cuando quisieron 
acercarse, ayer, a la tarima o� cialista para “abrir debate” y 
explicar contenido de la Carta Interamerica de la OEA. 

TSJ de� ne límites de la 
inmunidad parlamentaria

El máximo 
tribunal ordena al 
Presidente revisar 
leyes que conjuren 

los graves riesgos 
que amenazan la    

democracia

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

Según el TSJ, los diputados habrían incurrido en delito de traición a la Patria, que no es protegido por la inmunidad. Foto: AFP

E
n abierto desafío a la posible 
aplicación de la Carta De-
mocrática Interamericana 
por parte de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), la Sala 
Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) ordenó al Poder 
Ejecutivo revisar la política exterior e 
impuso límites a la inmunidad parla-
mentaria.  

La Sala Constitucional anuncia en 
su sentencia de ayer que los diputados 
que aprobaron el 21 de marzo de 2017 
la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana en Venezuela, habrían 
incurrido en delitos de traición a la pa-
tria, que no son delitos protegidos por 
la inmunidad parlamentaria y signi� -
caría que los parlamentarios podrían 
ser sometidos a juicio y privados de 
libertad.

MÁXIMA // Sentencia de Sala Constitucional podría privar a los diputados de libertad

La decisión ordena al presidente 
de la República, Nicolás Maduro, que 
ejerza las acciones que estime per-
tinentes para salvaguardar el orden 
constitucional y tomar las medidas 
que considere necesarias para evitar 
un estado de conmoción y, en el marco 
del Estado de Excepción vigente y ante 
el desacato y omisión de la Asamblea 
Nacional, igualmente se ordena revi-
sar diversas leyes que permitan conju-
rar los graves riesgos que amenazan la 
estabilidad democrática y aseguren la 
gobernabilidad del país.

La Sala Constitucional también 
ordena al primer mandatario nacio-
nal evaluar el comportamiento de las 
organizaciones internacionales a las 
cuales pertenece la República, que pu-
dieran estar desplegando actuaciones 
similares a las que ha venido ejercien-
do el actual Secretario Ejecutivo de 
la OEA, en detrimento del principio 
democrático y de igualdad a lo interno 
de las mismas.

Sentencia 

ratifica 

ruptura 

constitucional

La sentencia 

más grave 

del tribunal 

supremo

Violar 

inmunidad tiene 

responsabilidad 

penal

Es una 

reforma del 

artículo 200 

de la CRBV

Empaña 

imagen del 

Gobierno 

ante la OEA

“Han reducido a la más 
mínima expresión la 

inmunidad parlamenta-
ria, argumentando que 
la Asamblea Nacional 
está en desacato, eso 
no les daría a los dipu-
tados la inmunidad, ni 
las garantías. En ese 

marco, lo que se consi-
dere delito puede ser 

sancionado. La medida 
lejos de ayudar al país 
para que no se aplique 

la CDI, rati� ca que 
en Venezuela existe 

una ruptura del orden 
constitucional” 

José Vicente Haro 
(DD. HH.)

“Esta es la sentencia 
más grave que ha 

dictado la Sala Consti-
tucional del TSJ desde 

el 2016. Como estas ac-
ciones y omisiones de 
la Asamblea al aplicar 
la Carta Democrática 
causan un estado de 
conmoción, entonces 

le permite al presiden-
te Maduro reformar 

cualquier ley que esti-
me pertinente. Le per-
mite criminalizar toda 
actividad relacionada 
con la aplicación de la 
Carta Democrática” 

José Ignacio Hernández 
(Abogado)

“La Constitución es 
clara, los diputados 

gozamos de inmunidad 
y eso no necesita inter-
pretación ni de la Sala 
ni de ningún órgano 
judicial. También es 

clara la constitución al 
esclarecer que quienes 

violen la inmunidad 
parlamentaria incurren 

en responsabilidad 
penal. Maduro fue 

canciller y sabe lo que 
signi� ca que todo un 
hemisferio esté cla-

mando por elecciones 
en Venezuela”
Juan Matheus

 (Diputado)

 “En la sentencia no se 
trata de una interpre-
tación del artículo 200 
de la Constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV) 

sino de una reforma de 
hecho. No es Consti-
tucional. Tampoco es 
una interpretación, es  
una reforma arti� ciosa 

por parte de la Sala 
Constitucional y es un 
peligrosísimo antece-
dente. Es un invento 
para socavar la base 
legítima que tiene la 

AN”
Jesús Ollarves 

(Abogado)

“Las decisiones y sen-
tencias ordenadas por 
el Tribunal Supremo 
de Justicia, en vez de 

ayudar al Gobierno ve-
nezolano lo que hacen 
es empañar su imagen 
ante la Organización 

de Estados Americanos 
(OEA) donde se estudia 
la posible aplicación de 
la Carta Democrática. 
La sentencia perjudi-
ca más al Gobierno, 
lo retrata más cómo 
un Gobierno que no 
respeta el estado de 

derecho”
Henry Ramos

 (Diputado)
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Consejo Permanente no 
aprobó Carta Democrática

OEA // Luis Almagro explicó que debe imperar la democracia y los DD. HH. en la organización

M
ás de una hora tomó 
para que la votación de 
20 países aprobara la 
sesión extraordinaria 

celebrada ayer en la Organización de 
Estados Americanos (OEA) donde se 
analizó la situación de Venezuela. 

Tras el largo debate, el Consejo Per-
manente � nalizó el orden del día sin 
resultados en concreto. Una veintena 
de Estados reconoció en una declara-
ción conjunta la “difícil situación” que 
vive Venezuela.  

Jennifer May, representante de Ca-
nadá, leyó el documento que  insta a 
la Organización de Estados America-
nos a continuar examinando opciones 
para apoyar el funcionamiento de la 
democracia en Venezuela e identi� car 
soluciones diplomáticas concretas a 
sus problemas. 

“Recordando nuestro continuo apo-
yo al diálogo y la negociación, reitera-
mos nuestra preocupación por la difí-
cil situación política, económica, social 
y humanitaria que se vive en Venezue-
la”, se lee en el texto de la declaración 
conjunta. 

El escueto documento de tres pá-
rrafos fue respaldado por los 14 países, 
entre ellos Estados Unidos, Argentina, 
México y Brasil, que la semana pasa-
da urgieron a Venezuela a liberar sus 
“presos políticos” y a � jar un calenda-
rio de elecciones, que incluya los comi-
cios regionales suspendidos inde� ni-
damente el año pasado. 

Pero no quedó claro cuáles nuevos 
países se sumaron a la iniciativa.

 Luis Almagro dijo que no es intervencionista la defensa de la democracia ni de los Derechos Humanos. Foto: EFE 

Delcy Rodríguez: “Han fracasado 
por segunda vez en la OEA”

“Lo que ocurrió en la Organización 
de Estados Americanos no tiene nin-
gún efecto jurídico, Venezuela triun-
fó”, así lo a� rmó ayer Delcy Rodríguez, 
canciller de la República, tras la sesión 
extraordinaria donde se debatió la si-
tuación de Venezuela.  

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, la canciller dijo que Estados 
Unidos expresa de manera “hipócrita” 
ayudar a Venezuela. “Ellos tienen una 
forma histérica de expresar una hipó-
crita ayuda como lo han expresado. 

No queremos que ocurra en Venezue-
la lo mismo que ocurrió en Irak, jamás 
seremos un error imperial”. 

Rodríguez felicitó al Samuel Mon-
cada, embajador ante la OEA, a la de-

Los Estados aseguran 
que en Venezuela 
fue “erosionada” 

la democracia. 
Analistas a� rman la 

legalidad de la sesión

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

Ronal Labrador |�

Polémica sesión 
Samuel Moncada, representante 

venezolano, insistió en que no se debía 
realizar el orden del día. Reiteró que se 
estaba violando la naturaleza de la or-
ganización al someter al país a una dis-
cusión sin su consentimiento. “Nada 
en esta carta puede obligar a un Estado 
parte a que sea intervenido en sus pro-
pios asuntos”.  

Por su parte, Luis Almagro, secre-
tario general de la OEA, a� rmó que no 
está planteado una invasión. Agregó 
que la petición principal es la realiza-
ción de elecciones a corto plazo, ade-
más, dijo que este requerimiento le 
devolvería la soberanía al pueblo. “He-
mos dado son pasos gigantescos. Los 
países han demostrado su compromiso 
con asumir las discusiones importan-

legación venezolana y al pueblo por 
defender la “dignidad” de Venezuela. 
Por otro lado, la diplomática le comu-
nicó a Nicolás Maduro que durante la 
sesión no se aprobó la Carta Demo-
crática”. “Presidente Maduro han fra-
casado por segunda vez en la OEA al 
pretender meterse en los asuntos que 
solo le compete a los venezolanos”. 

El presidente Maduro rati� có lo 
expresado por la Canciller alegando 
que la oposición no cumplió su obje-
tivo. “Obtuvimos una gran victoria, 
ni se aprobó la Carta Democrática ni 
se aprobó el comunicado infame de la 
coalición de países de Gobiernos de 

derecha”.
Subrayó que si los Estados preten-

den dar una muestra de preocupación 
por Venezuela debe cesar el bloqueo 
� nanciero y el “bullying mediático”. 

Indicó que continuará en defensa 

del país a pesar de la presión inter-
nacional. “Seguiremos defendiendo 
nuestro país como lo hicieron hoy 
millones de venezolanos en las calles. 
Fue un éxito contundente de Venezue-
la”, aseguró Rodríguez.   

Rodríguez destacó que no se activó la Carta Democrática contra Venezuela. Foto: AFP 
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países votaron a favor de 
que se realizara la sesión 
extraordinaria en la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

Bolivia y Nicaragua 
expresaron su rechazo 

a la realización del 
consejo al defender que 
se está “violando la so-
beranía de Venezuela” 

tes de la agenda temática de nuestro 
continente a la hora de defender la de-
mocracia”. 

Almagro dijo que la defensa de la 
democracia es un aspecto fundamental 
de la OEA. “Las libertades, los dere-
chos humanos y la democracia siempre 
deben imperar, el orden constitucional 
en Venezuela debe ser restaurado con 

urgencia”. 
En rechazo a estas declaraciones, 

Moncada alegó que el organismo pre-
tende obligar al Gobierno a violar la 
Constitución e incitar a 30 millones  
de venezolanos a hacerlo. “Siempre 
que haya algún tipo de condena será a 
los gobernantes que están cometiendo 
este crimen contra el pueblo. La OEA 
no tiene buena voluntad hacia Vene-
zuela”. 

Evaluación permanente 
Héctor Schamis, analista interna-

cional, aseguró que los países acor-
daron un proceso de evaluación que 
mantiene � rme tres condicionantes: 
liberación de presos políticos, calen-
dario electoral y la ayuda humanita-

MÉXICO 
“Deben liberar los presos 

políticos, reconocer la 
legitimidad de la Asamblea 

Nacional y establecer un 
cronograma electoral”. 

COLOMBIA 
“La cantidad de 

venezolanos migrando es 
la muestra de la crisis que 

viven”. 

CANADÁ
“En Venezuela se han 

perdido los valores 
democráticos, se debe 
resolver ese con� icto”.

ESTADOS UNIDOS
“Venezuela se muestra 

renuente a aceptar la mano 
que se le extiende para 

solventar la crisis”.

DECLARACIONES

ria. “En Venezuela suspendieron las 
elecciones regionales, por lo tanto el 
proceso de evaluación colectiva de los 
países continuará, para darle solución 
a la situación dramática que viven los 
venezolanos”.  

Humberto Ortiz, internacionalista, 
de� ende el carácter legal que permite 
a cualquier Estado miembro de la or-
ganización puede asumir para solicitar 
la evaluación de Venezuela. Destacó 
que la sesión contaba con el apoyo de 
18 países solicitantes más dos que se 
sumaron en la reunión.  
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AMENAZA // El Presidente de la República insistió en que la coalición busca agredir a Venezuela   

Maduro abre debate sobre 
permanencia en la OEA
El primer mandatario instó al “pueblo que quiere 

paz” a cuestionar la utilidad del organismo para 
el país. Invitó a México a unir esfuerzos 

Nathalie Bastidas |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, llamó a un 
debate sobre la pertinencia de 
que Venezuela siga integrando 

la Organización de Estados Americanos 
(OEA), una vez concluida la reunión 
extraordinaria del Consejo Permanente 
donde se discutió la crisis política y eco-
nómica del país.

Maduro se pronunció desde Mira-
� ores mientras se llevaba a cabo  un 
consejo de ministros, allí se pregun-
tó: “¿Tiene sentido la existencia de la 
OEA?, ¿Tiene sentido la permanencia 

Maduro acusó a EE. UU. de dirigir “una coalición de gobiernos de derecha”. Foto: Prensa Presidencial

en la OEA? Abro el debate sobre la utili-
dad y la pertinencia de la Organización 
de Estados Americanos y la permanen-
cia de Venezuela en esa organización”. 
Así mismo, instó a que  “la gente hones-
ta, patriota que quiera paz” se incluya 
en el debate.  

Se cuestionó: “¿Para qué le sirve 
la OEA a los pueblos del continente? 
¿Para qué le sirve al pueblo del Perú, 
por ejemplo, que está sufriendo el cam-
bio climático? ¿Qué ha hecho la OEA? 
¿Para qué le sirve a los migrantes, so-
bre todo mexicanos, que por miles los 
expulsan de Estados Unidos?”.

La reunión extraordinaria que llevó 
al jefe de Estado a abrir el debate de-
vino luego que el secretario general de 

Diosdado Cabello y Tareck El Aissami enca-
bezaron la movilización. Foto: AFP 

“Los traidores serán tratados como enemigos”

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, estuvo 
presente, ayer, en la “marcha antiim-
perialista” que el PSUV había convo-
cado la semana pasada, allí declaró 
para Venezolana de Televisión (VTV), 
que “todo aquel traidor a la patria será 
tratado en suelo patrio como enemi-
go”. El también parlamentario, aña-
dió: “Hoy marchamos a favor de la 

Nathalie Bastidas |� patria pero el día que tengamos que 
marchar en contra de los enemigos, lo 
haremos”. 

Cabello, al ser consultado sobre 
la crisis económica y los planes para 
contrarrestarla, aseguró: “Esperamos 
que este año “podamos derrotar la 
guerra económica pero estamos pre-
parados para una lucha larga. De lo 
que sí estamos seguros, es que ellos 
se van a cansar primero que nosotros. 
Nadie puede pensar que será una vic-
toria instantánea”.

El dirigente del PSUV a� rmó que 

Señaló que fue la oposición la que deci-
dió reunirse en privado. Foto: PSUV  

“Diálogo se mantuvo 
hasta principios 
de marzo”

Jorge Rodríguez, alcalde del 
municipio Libertador de Caracas, 
aseguró que la oposición venezola-
na se mantuvo en la mesa de diálo-
go con el Gobierno en secreto hasta 
la segunda semana de marzo.   

En la reunión habrían abordado, 
detalla el Alcalde, seguir tratando 
temas como la comisión de la ver-
dad, comisión de justicia y repara-
ción de las víctimas, la normaliza-
ción institucional, de� nición del 
cronograma electoral y soluciones 
a la situación económica y social 
del país. 

Nathalie Bastidas |�

Oficialismo

la OEA planteara el 14 de marzo aplicar 
la Carta Democrática Interamericana y 
suspender a Venezuela del bloque si no 
realizan elecciones generales lo antes 

posible, luego de eso, 18 países, lide-
rados por Argentina, Brasil, Colombia, 
Estados Unidos y México pidieron di-
cha reunión.  

Rodríguez indicó que 
el Gobierno está 
dispuestos a volver a 
sentarse a dialogar, 
pero en público

DIÁLOGO República Dominicana manifestó este martes a través de su canciller, Miguel Vargas, que “apoya y apuesta” 
al diálogo para la solución de la situación política en Venezuela. Aunque apeló al principio internacional de no 
inmiscuirse y hacer parte en los asuntos internos de los países. 

El Aissami declaró en la marcha. Foto: Archivo

El Aissami denunciará a Almagro por difamaciones en su contra

“He sido autorizado para denunciar 
internacionalmente a Luis Almagro. 
Lo demandaré por difamaciones en 
mi contra”, a� rmó ayer, el vicepresi-
dente Ejecutivo Tareck El Aissami, en 
respuesta a las alocuciones del secre-
tario general de la OEA. El pasado 13 
de febrero El Aissami fue incluido en 

Nathalie Bastidas |�

Reacción

una lista del Departamento del Teso-
ro de EE. UU. por supuestas colabo-
raciones con el narcotrá� co donde, 
además, le fueron congeladas decenas 
de millones de dólares en activos, a él 
y a su entorno, dijo en conferencia de 
prensa Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro estadounidense.  

Después del anuncio, Almagro 
aseguró que “la cifra con� scada a El 

Aissami es equivalente “a la mitad del 
costo de las importaciones de alimen-
tos que hizo Venezuela en el 2012”. 
Esa, en principio, sería la razón de la 
denuncia ante entes internacionales 
que pretende hacer el Vicepresidente. 

La medida también involucró a 
Samark López Bello, acusado de ser 
el principal testaferro del Vicepresi-
dente, y señalado de poseer cerca de 

una docena de empresas vinculadas al 
funcionario. 

El Aissami hizo el anuncio desde 
la Plaza Bolívar, cuando asistía a la 
“marcha antiimperialista” que con-
vocaron la semana pasada, allí tam-
bién llamó  a “la unión y movilización 
permanente de todos los venezolanos 
ante las acciones del Secretario Gene-
ral de la OEA”. 

las acciones emprendidas por los di-
rigentes de la oposición y el secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, de 
llevar a discusión la situación venezo-
lana en el seno de la organización es un 
atentado directo a todo el pueblo y no 
solo a las personas afectas al Gobierno. 
Por ello, señalo a Almagro como “laca-
yo y un servil al imperialismo”.

La movilización en la que participa-
ron otros dirigentes pesuvistas partió 
de la plaza Morelos hacia las adyacen-
cias de la Asamblea Nacional. 

En su programa La política en el 
diván, Rodríguez aseguró que fue-
ron los mismos opositores quienes 
pidieron que las reuniones fuesen 
secretas y añadió que se vio en la 
necesidad de develar el carácter de 
las reuniones porque no cumplie-
ron su palabra y se unieron a Alma-
gro para evocar una agresión contra 
Venezuela. 

Puntualizó que se reunieron el 18 
de febrero y el 3 y 6 de marzo. 
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CONINDUSTRIA DESCONFÍA 

DEL NUEVO DICOM

Al presidente de Conindustria, Juan Olalquia-
ga, le preocupa que no haya su� cientes divisas 
con la modi� cación del sistema cambiario.

LOBO: “SUBASTAS SE IRÁN INCREMENTANDO”

El vicepresidente para el Área Económica, Ramón Lobo, estima 
que las subastas Dicom se irán incrementando gradualmente y 
destacó que la participación de compañías con capacidad exporta-
dora permitirá obtener una tasa de cambio real.

Nuevo Dicom no es viable 
con precio irreal de divisas

Dicen que el problema 
no es el número de 

subastas, sino el valor 
de la divisa. Vaticinan  

fortalecimiento del 
mercado negro

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

L
os economistas aprecian un 
horizonte oscuro e incierto 
tras el anuncio del presiden-
te, Nicolás Maduro, sobre la 

aplicación del nuevo sistema cambia-
rio Dicom, a razón de dos subastas se-
manales para adquirir las divisas.

El analista y docente universitario 
Deivis Hernández explicó que el tema 
no es la cantidad de subastas.

“La preocupación versa en la canti-
dad de divisas que se ofrezcan, pues se 
sabe que para reactivar la economía es 
imperativo la importación. El sector 
privado produce con la � nalidad de 
maximizar sus bene� cios, esa es una 
lógica económica que el Gobierno his-
tóricamente ha malinterpretado”.

Insiste en que es “dañino” que el 
Estado siga siendo el principal usu-
fructuario de los sistemas cambiarios.

Hernández a� rma que el Gobierno 
es el gran comprador y el gran impor-
tador, bajo un control cambiario que 
no combate los ilícitos y que no genera 
estabilidad. “Quince años aplicando 
este control cambiario, con sus diver-
sas denominaciones, sigue propician-
do la salida de capitales y la escasez de 
los bienes esenciales, que  buscaron 
proteger con el Dipro y ya vemos que 
son estos los productos más escasos y 
más caros. 

Enfatiza en que “la cotización del 
dólar, para el sistema cambiario, se 
basa en precios irreales, una dualidad 
entre una estimación muy alta y otra 
muy baja, que es contraproducente”.

Incoherencias históricas
Una percepción más desalentadora 

es la que proviene de Carlos Escobar, 
economista y experto en evaluaciones 
� nancieras, quien forma parte de la 
militancia chavista y quien conoce de 
fondo las fallas estructurales de la po-
lítica económica que hoy rige el país.

“Hay una estafa continuada en el 
discurso, una incoherencia en el mo-
delo económico y no hay información 
o� cial precisa para una toma de deci-
siones con� able”.

Señaló que el discurso político va 
por un lado y la política económica por 
el otro: “El Gobierno habla de practi-
car el socialismo y ni siquiera saben 
cuál es el modelo económico que apli-
can y bajo cuáles parámetros lo apli-
can, lo que tenemos hoy dista mucho 
de un modelo socialista. Ese Dicom 
reencauchado signi� ca no querer ce-
der a la razón, hay una desconexión 
entre la aplicación de la ciencia econó-
mica como metodología de acción y el 
discurso político”. 

ESTIMACIONES // Expertos concuerdan en que cualquier esquema debe pasar por la liberación del dólar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2003
Bs. 1.600
(Bs. 1,6 actuales)

CADIVI

2004
Bs. 1.920
(Bs. 1,92 actuales)

CADIVI

2005
Bs.  2.150
(Bs.2,15 actuales)

CADIVI

2010
Bs. 2,60 (Importaciones) 
Bs. 4,30 (viajeros)

CADIVI

2010
Bs. 5,30
(Importaciones “no 
prioritarias”)

SITME

2010
Bs. 4,30
(Cambio único)

SITME

2013
 Bs. 4,30 y Bs. 
6,30 por dólar (Se 
elimina el SITME)

SICAD

2013
Cadivi pasa a llamarse 
(CENCOEX)

CENCOEX Inició a Bs. 51,86 
Terminó a Bs. 49,04

2015
Unión de SICAD I Y SICAD I 
Tasas: Bs. 6,30 y Bs. 12 

SIMADI

2016
Diciembre
Bs. 700 

DICOM

SICAD II

2016
DICOM: Bs. 200 
(tasa � otante) 
DIPRO: Bs. 10 

DICOM

DIPRO

13

2017
Subastas 2 veces 
por semana, Tasa 
actual: Bs. 708

NUEVO

DICOM

Recordó que a partir del 2011, el 
Gobierno empezó a aplicar tasas es-
peculativas “superiores a las referen-
ciadas por ellos mismos y ocurrieron 
dos grandes males, el dejar una tasa 
sobrevalorada que atenta contra las 
exportaciones y bene� cia las impor-
taciones y la otra tasa que está subva-
luada en la cual el dólar no vale nada y 
que también genera in� ación, son dos 
irrealidades, porque el dólar ni vale 
4.000 ni vale 700 bolívares”.

Fracaso cambiario
El economista Humberto García 

Larralde, docente de la UCV y pre-
sidente de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, explicó que el 

nuevo Dicom es “el reconocimien-
to del fracaso del régimen cambiario 
existente y una búsqueda empírica 
de una nueva posibilidad de que haya 
una lectura sobre el interés de resolver 
el problema”.

Manifestó que el nuevo sistema 
cambiario no es más que una reedi-
ción de otros esquemas instrumenta-
dos en el pasado y que históricamente 
han fracasado.

“En Venezuela no están dadas las 
condiciones para la inversión priva-
da por varias razones, entre ellas, que 
hay control cambiario, no hay garan-
tías para el ejercicio de cualquier acti-
vidad privada, el Gobierno tiene pocas 
divisas para ofertar, no sabemos cuál 

será la tasa inicial, eso no quedó claro, 
asumimos que será la tasa Dicom que 
está en Bs. 708 por dólar, si se aspira 
que sea el capital privado el que ponga 
los dólares, la oferta va ser muy baja”.

La economista María Alizo añade 
el incentivo al ilícito: “Con los dólares 
preferenciales se bene� cia el grupo 
que está comprando comida en el ex-
terior, que ya se sabe quienes son”.

Sobre la creación del Centro Nacio-
nal de Producción, Alizo destacó que 
“morirá al nacer, porque el negocio de 
la importación prima sobre el interés 
de reactivar el aparato productivo, sa-
bemos quienes se bene� cian de ello y 
no están interesados en cerrar ese gri-
fo abierto e ilimitado de recursos”.

HISTÓRICOS CAMBIARIOS

eeeeeeeees)s)s)s)sss)sssssssssss

Doce denominaciones, 
un control cambiario. 
Varias tasas de cambio, 
en su mayoría irreales, no 
contribuyen a recuperar la 
economía.

Infogra� a: Ruth Sira
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AVIÓN SE INCENDIA TRAS ATERRIZAR

Un avión de Peruvian Airlines se incendió completamente segun-
dos después de realizar un aterrizaje forzoso el martes en el aero-
puerto de Jauja, zona central del Perú, y sus 138 pasajeros lograron 
evacuar a tiempo, con� rmaron las autoridades. 

CHILE NIEGA VISA A 

MINISTRO BOLIVIANO

Chile negó visado diplomático al ministro de 
Defensa de Bolivia, Reimy Ferreira, para visitar a 
dos soldados bolivianos detenidos por robo.

excesivos desórdenes. En 1970 viajó a 
Jordania, para entrenarse en un cam-
pamento del Frente Popular para la 
Liberación de Palestina (FPLP), don-
de el líder de ese movimiento,  Wadih 
Haddad, le dio el nombre de “Carlos”. 
Es considerado terrorista por los esta-
dos Francia, Israel y Estados Unidos. 

En el 2009 el fallecido presidente 
Hugo Chávez criticó su detención y 
dijo que “fue en verdad un luchador 
revolucionario”. El terrorista pidió ser 
extraditado a Venezuela pero su soli-
citud nunca fue respondida. Contrajo 
nupcias en el 2011 con su abogada Isa-
belle Coutant-Peyre.

Primeros ataques 
El Chacal Se estrenó para la FPLP 

el 30 de diciembre de 1970, cuando in-
gresó a la casa del empresario británi-
co Joseph Siefff  y le disparó en la cara 
mientras el hombre se encontraba en la 
bañera. En 1974 se mudó a Paris, allí 
cometió la mayoría de sus atentados: El 
asalto a la embajada de Francia en La 
Haya, en Holanda, donde el embajador 
y otras 10 personas fueron retenidas 
por cinco días. La toma a la sede de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) en Viena, Austria, 
en 1975, cuando 42 personas, inclu-
yendo 11 ministro de petróleo fueron 
tomados como rehenes y los llevó en 
avión a varios países al norte de África 
para luego liberarlos en Argelia.

POLÉMICA 

CONGO 

EE. UU. 

TRUMP VA CONTRA POLÍTICAS CLIMÁTICAS DE OBAMA

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó ayer una revi-
sión del Plan Energía Limpia, que lanzó su antecesor, Barack Obama, 
y que impone a centrales eléctricas una drástica reducción de sus 
emisiones de dióxido de carbono. Trump � rmó el decreto en la sede 
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Foto: AFP.

HALLAN LOS CUERPOS DE DOS EXPERTOS DE ONU 

Los cadáveres de dos expertos de la ONU desaparecidos el 12 de 
marzo en el centro de la República Democrática del Congo, presa de 
una rebelión, fueron encontrados ayer. “La mujer fue decapitada y el 
cuerpo del hombre está entero”, precisaron las autoridades. Foto: AFP

NICARAGÜENSE SE SUICIDA EN CÁRCEL MIGRATORIA 

Un nicaragüense de 32 años murió ayer en un hospital de California, 
seis días después de intentar suicidarse en una cárcel para indo-
cumentados de la agencia migratoria de EE. UU. Osmar Epifanio 
González Gadba fue encontrado ahorcado en su celda, en el centro 
de detención especializado en la ciudad de Adelanto —136 km de Los 
Ángeles— el pasado miércoles, informó ICE en un comunicado. Foto: 
Archivo.

FRANCIA // El venezolano fue sentenciado, ayer, por un atentado en 1974

C
uarenta y dos años y seis 
meses pasaron desde que un 
atentado con granada, come-
tido en pleno corazón de Pa-

rís, provocó la muerte de dos personas 
y dejó 34 heridos. Ayer, la justicia fran-
cesa impuso la pena en contra del autor 
de aquel hecho terrorista: condena per-
petua —dijo el juez— para Ilich Ramí-
rez Sánchez, alias Carlos “El Chacal”. 

 Pero esta pena no es la única. Es la 
tercera cadena perpetua que enfrenta el 
terrorista venezolano, de 67 años. Esta 
es la máxima que prevé la ley francesa.  
Un día antes, la � scalía había pedido la 
perpetuidad, pues consideró que “to-
dos los elementos reunidos durante la 
investigación convergen hacia él”.

Georges Holleaux, abogado de 18 de 
las 30 partes civiles del juicio, declaró: 
“Las víctimas que luchan en medio de 
una soledad extrema desde hace 40 
años obtuvieron justicia hoy”.

En su defensa, Carlos no pronunció  
largos discursos como estaba acostum-
brado. Esta vez sorprendió al tribunal 
con un monólogo de apenas treinta 
minutos, en el que trató de desacredi-
tar el juicio. “Los procesos criminales 
no me resultan extraños”, dijo vesti-
do con una elegante chaqueta negra, 
de pie detrás de un cristal blindado y 
acompañado de dos gendarmes, antes 
de pedir al presidente del tribunal que 
tomara la decisión correcta.

Condenas  a perpetuidad 
 El terrorista, de fama internacional,  

está encarcelado en Francia desde que 
fue capturado en 1994, en una opera-
ción del espionaje francés en Sudán. 
Allí purga dos condenas a perpetuidad 
por un triple homicidio en 1975 en Pa-
rís y por cuatro atentados cometidos 

Carlos “El Chacal” 
enfrenta su tercera 
cadena perpetua

 Durante su audiencia,   
el venezolano, de 67 

años, tildó el proceso 
de “absurdo”. La vida 

no le alcanzará para 
pagar las condenas

también en Francia hace treinta años. 
Carlos se hizo tristemente famoso 

en los años 70 y 80, tras � gurar como 
uno de los hombres más buscados por 
terrorismo internacional. A� rma haber 
asesinado a 80 personas con sus pro-
pias manos y otros 1.500 con su orga-
nización.

“El Chacal” 

El apodo “El Chacal” se lo dio 
el periódico británico The 

Guardian, luego de que en unos 
de sus escondites hallaron la 

novela El día del chacal

Génesis Rosario |�
redacción@version� nal.com.ve

El terrorista venezolano admite haber matado a 80 personas con sus propias manos y otras 
1.500 con su organzación terrorista. Foto: AFP

El último juicio se abrió el pasado 13 
de marzo, tras una larga batalla legal. 
La justicia francesa estimó que la pres-
cripción de 10 años quedó interrumpi-
da por la investigación en otros suma-
rios, que a su parecer están conectados 
con el atentado de 1974.

 “El Chacal” venezolano 
El extremista nació el 12 de octubre 

de 1949, en la ciudad de Michelena, es-
tado Táchira, en el seno de una familia 
adinedrada. Su padre lo nombró Ilich, 
en honor a Vladimir Ilich Uliánov, re-
volucionario y político ruso.

En el año 1968 comenzó su simpatía 
por la causa palestina, cuando viajó por 
dos años a Moscú para asistir a la uni-
versidad de donde fue expulsado por 
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CULMINÓ PROTESTA DE 

BOMBEROS DE MARACAIBO

La alcaldesa Eveling de Rosales llegó a un 
acuerdo con los efectivos bomberiles que se 
mantenían en protesta desde hace 50 días.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 25º

25º-29º

25º-29º

24º-28º

25º-29º

Dieta a base de yuca y 
plátano genera desnutrición

El bajo consumo 
de proteínas 

genera un tipo de 
desnutrición llamada  

kwashiorkor, 
mani� esta experta en 

nutrición

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

En el centro de la ciudad se observan niños que solo comen carbohidratos para llenar su estómago. Foto: Juan Guerrero

N
atalia es una niña wayuu 
que vive desde sus cuatro 
años merodeando los ca-
llejones del centro de la 

ciudad. Allí pide dinero junto a sus 
hermanos, mientras su mamá ama-
manta al último de sus seis vástagos. 

En su paseo natural está ir por las 
mañanas a Los Plataneros. Compra 
uno o dos plátanos para asegurar la 
comida diaria. Habla poco, más bien 
sonríe siempre. Aunque la opacidad 
en su mirada deja entrever que su son-
risa expone una felicidad a ratos. 

A veces cambia el menú. Cuenta 
que la yuca es lo segundo que come en 
su casa. De ahí no dice más palabra, 
parece que alguien la observa, mira a 
los lados y con la mirada gacha sale 
del lugar. 

Quizás Natalia no esté en la cifra 
publicada ayer por la Unicef, donde 
alerta que 1,4 millones de niños está 
en peligro de muerte por desnutrición. 
Solo se referían a países como Nigeria, 
Somalia, Sudán del Sur y Yemen; pero 
ella presenta los síntomas: cabello 
opaco, piel reseca, estómago in� ado. 

Ealys López, directora de la Escue-
la de Nutrición de la Universidad del 

Zulia (LUZ), así lo detalla. Descono-
ce de cifras porque solo cuenta con 
las investigaciones estudiantiles que 
arrojan números alarmantes. Se abs-
tiene de ofrecerlas por no ser o� ciales. 
Sabe que un alto porcentaje está con-
sumiendo solo yuca y plátano, entre 
otros carbohidratos.

Dice que las personas que solo se 

alimentan de carbohidratos presen-
tan una desnutrición proteica calórica 
porque no está consumiendo proteína. 
Las identi� ca como aquellas personas  
con un sobrepeso “porque están hin-
chados, debido a la traslación de los 
alimentos. Tienen despigmentación 
en el cabello, piel reseca y el abdomen 
voluminoso. Se llama kwashiorkor”. 

SALUD // Niños que ingieren bajo contenido proteico no desarrollan su sistema nervioso central

Jimmy Chacín |�

Colapso de pozo séptico afecta a 364
niños de la Escuela José Ramón Borrego

Al oeste de Maracaibo, en el sector 
Mi Bella Esperanza, está ubicada la 
Escuela Nacional José Ramón Borre-
go, fundada en el año 2011. En el lugar 
ven clases 209 niños de primaria. 

La mañana de ayer, la comunidad 
en pleno alertó sobre el colapso del 
pozo séptico en la institución. Desde 
hace 15 días los pequeños ven clases 
hasta las 10:00 de la mañana y esta 
semana los docentes del plantel deci-
dieron sacar a los alumnos a las 9:00 

de la mañana, para que no aguanten 
el mal olor que se desprende desde los 
tanques de aguas servidas. 

Una de las madres procesadoras del 
lugar manifestó que hay niños que les 
ha dado fatiga y mareo cuando están 
cercanos a los baños, porque el colap-
so llega a desbordar los sanitarios. 

Milena Yedra, líder comunal y fun-
dadora de la escuela, manifestó que 
desde noviembre se viene presentan-
do la situación y hace dos semanas  
llegó a su límite. “Mi niño se hizo pupú 
al salir de aquí”, comentó la madre. 
Casos como estos suceden a diario 
cuando los pequeños deben aguantar 

las ganas de hacer sus necesidades 
� siológicas, para evitar que se enfer-
men por la contaminación. 

El kínder Mi Mundo Infantil está al 
lado del plantel, hay 155 estudiantes 
y el problema es el mismo. Zaira Fu-
enmayor, obrera del preescolar, es la 
que limpia los baños. Mani� esta que 
“las aguas negras son un peligro para 
los niños”. 

Fundaeduca acudió el sábado pa-
sado a las instituciones, pero se en-
contraban cerradas, es por ello que 
la comunidad hace un exhorto a los 
representantes de Hidrolago para que 
achique la red de cloacas de la zona.

Las clases son hasta las 9:00 de la mañana para evitar que los alumnos se enfermen con el olor 
que desprenden las aguas servidas. Foto: Juan Guerrero

Consecuencias
Quizas Natalia no llegue a recupe-

rar nunca su talla. Quizás no pueda 
desarrollarse académicamente o le 
cueste memorizar estudios. A ella, 
quizás, no se le desarrolló el sistema 
nervioso central completamente. 

La profesora López detalla que el 
sistema nervioso central se termina de 
desarrollar después del nacimiento, 
incluso los niños de preescolar todavía 
están en plena maduración de este sis-
tema. Para que esto se forme de ma-
nera óptima se necesita el consumo de  
ácido fólico, que se encuentran en los 
vegetales de color verde intenso. “Ese 
grupo de alimentos está limitado a los 
niños porque está inaccesible al bolsi-
llo, sobre todo en las comunidades de 
bajos estratos”, comenta la experta.

Menciona que los niños como Na-
talia y sus hermanos pueden enfrentar 
un daño irreversible a nivel cognosci-
tivo y más aún si la madre, en perio-
do de lactancia, está malnutrida por 
dé� cit. 

Natalia no va a la escuela donde 
pudiera obtener un poco de proteínas, 
en ese sector también hay problemas 
de alimentos. Las investigaciones de 
LUZ demuestran que no hay un alto 
consumo calórico porque las proteí-
nas tampoco llegan en el porcentaje 
requerido.

Los niños deben recibir tres 
gramos de proteína por peso, 
diariamente”

Ealys López
Nutricionista
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Un total de 2.000 cauchos y 320 
baterías de carro están siendo entre-
gados a los transportistas desde ayer, 
en la sede de la Zona de Defensa In-
tegral del Zulia (ZODI), ubicada en la 
avenida Fuerzas Armadas.  

Esta iniciativa, que forma parte de 
la Misión Transporte, bene� cia a cho-
feres de Maracaibo, Mara, Jesús En-
rique Lossada, San Francisco, La Ca-
ñada y Guajira, según el secretario de 
Infraestructura, Jairo Ramírez, quien 
además aseguró que se entregarían 
2.000 cauchos más, para un total de 
4.000.

Los requisitos principales para ob-
tener el bene� cio son: estar inscrito 
en la Misión Transporte, pertenecer a 
una línea legítimamente constituida y 
estar representado por un gremio, ex-
plicó Newman Fuenmayor, presiden-
te de La Fundación Fondo Nacional 
de Transporte Urbano (Fontur), en el 
Zulia.  

Fuenmayor informó que para hoy 
se espera la visita del ministro de 

Transportistas zulianos 
reciben dotación de 
cauchos y baterías 

Transporte, Ricardo Molina con la in-
tención de establecer una mesa de diá-
logo con los trabajadores del volante, 
en el Palacio de Gobierno.  

Por su parte, Erasmo Alián, presi-
dente de la Central Única de Trans-
porte, destacó que le sacarán prove-
cho a esta reunión y entregarán todas 
las peticiones del gremio.  

Alián instó a los transportistas a 
mantener la calma y a esperar los re-
sultados de la reunión. “Si Molina no 
viene el paro va”, advirtió. 

La jornada se está realizando en la sede de la 
ZODI-Zulia. Foto: Eleanis Andrade 

Paola Cordero |�

GUAJIRA // Comerciantes cierran peaje de Paraguachón 

Impiden paso de 
gandolas en La Raya

Comunidades wayuu 
mantienen, por 

segundo día, protesta 
en la frontera para 
exigir atención del 
Gobierno nacional

C
omerciantes del municipio 
Guajira cierran el peaje de 
Paraguachón, evitando el 
paso de gandolas, autoriza-

das por el Gobierno. Con camiones 
apostados en plena vía se impide que 
las unidades que transportan pro-
ductos ingresen a nuestro país. La 
protesta pací� ca en el sector La Raya 
comenzó el pasado lunes y se mantie-
ne hasta la fecha. 

Las familias indígenas de la zona 
consideran que la medida del cierre 
fronterizo con Colombia, solo ha 

perjudicado estas comunidades de la 
subregión, quienes son víctimas de la 
inseguridad, el desempleo y desabas-
tecimiento en los negocios que eran 
surtidos con alimentos de la nación 
neogranadina. 

Para Benito Castillo, representan-
te de los comerciantes binacionales, 
la situación es preocupante porque 
los tiene paralizados, “el único bene-

Hombres y mujeres evitan el paso de los camiones que traen alimentos a nuestro país.   
Foto: Algimiro Montiel  

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

� ciado es el Gobierno porque sí trans-
portan los alimentos por la frontera y 
nosotros no podemos trabajar”. 

Representantes gubernamentales 
deben revisar la situación de la fron-
tera en Paraguachón, que se mantie-
ne cerrada desde hace 18 meses, sen-
tenció Castillo, quien además indica 
que mantendran la protesta “hasta 
que atiendan a las familias wayuu”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 29 de marzo de 2017 | 9Ciudad

Festejan a medias el Día del Patrimonio Cultural

Moraima requiere estudios médicos

Efemérides

Servicio Público

María Virginia Rojas |�

María V. Rodríguez |�

Jubilados exigen 
Bono de Alimentación

Para cantar el “cumpleaños infeliz” 
a la Ley de Bono de Alimentación y 
Medicamentos se reunirán los jubila-
dos y pensionados de la ciudad, a las 
8:00 de la mañana del jueves, frente 
a la sede del Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ).

El motivo del acto será recordar 
que desde hace 12 meses se espera que 
el Ejecutivo nacional apruebe el pro-
yecto de ley de la Asamblea Nacional 
que busca complementar el ingreso 
mensual de los jubilados del sector 
público y privado, mediante un bono 
para la adquisición de alimentos y me-
dicinas.

Carlos Petit, miembro de la Unidad 

Carlos Petit, miembro de la Unidad Sindical del Zulia en visita a Versión Final. Foto: Juan 
Guerrero

María V. Rodríguez |� Sindical del Zulia, invita a pensiona-
dos y no pensionados a la concentra-
ción  en la que se le entregará a Mag-
dely Valbuena, presidenta del CLEZ, 
una comunicación en la cual le solici-
tan al presidente Nicolás Maduro que 
apruebe el plan.

Según Petit, son 3.500 los ciudada-
nos que requieren este ingreso econó-
mico para cubrir sus necesidades, ya 
que un antihipertensivo puede costar 
hasta 40 mil bolívares y los precios de 
la comida son inasequibles.

“La movilización se realizará de 
forma simultánea en todo el país, con 
la participación de 17 asociaciones de 
jubilados como los pertenecientes a 
Cantv, el Seniat y La Universidad del 
Zulia”, el representante de la Unidad 
Sindical en la región.

Valor histórico del Zulia, el teatro Baralt con 
133 años de fundado. Foto: Iván Ocando

La paciente mostró cuáles análisis médicos 
necesita. Foto: Johnny Cabrera

La iglesia San Francisco de Asís, 
el Palacio de los Cóndores, el teatro 
Baralt y el Museo Rafael Urdaneta, 
ubicados en el centro de Maracaibo, 
conmemoraron ayer el Día del Patri-
monio Cultural. Desde el 2004, todos 
los 28 de marzo, se festeja esta fecha 
tras un decreto presidencial, en ho-
menaje al natalicio del prócer Fran-
cisco de Miranda, defensor del Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

Estas obras, en su mayoría con 
más de 100 años de antigüedad, se 

Moraima Paredes, de 45 años, 
posee tumores en los ovarios. Lle-
va dos años solicitando apoyo a la 
Gobernación y a la Alcaldía porque 
debe realizarse una endoscopia y 
una citoscopia para continuar su 
tratamiento contra el cáncer, pues 
no cuenta con un ingreso económico 
� jo. Trabaja vendiendo hielo y tortas 
en su hogar.

Sus hijas mayores la apoyan 
cuando les es posible; sin embargo, 
hasta conseguir el pan de cada día se 

encuentran desatendidas tanto por la 
Gobernación del Zulia como la Alcal-
día, según el profesor Pedro Romero, 
arquitecto y presidente de Fundaluz, 
quien alertó como las instancias “no 
han cumplido con su labor”.

A principios de año el Ejecutivo 
regional, a través del Centro Rafael 
Urdaneta, dio una orden para el cam-
bio de color en la fachada del Museo 
Urdaneta en sus pilares y ventanas, 
aparentemente como una decisión 
política. 

Romero además precisó que otras 
joyas arquitectónicas de la ciudad, 

le hace difícil a la ama de casa.
“A veces ha pasado el día en blan-

co”, comenta Danilo García; vecino 
de Moraima y representante de la 
Fundación Familias Olvidadas.

García acudió a la sede de este 
rotativo para hacer un llamado al  
mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, a la alcaldesa Eveling de 
Rosales y representantes de las em-
presas privadas para que colaboren  
con los estudios que necesita.

Moraima ha gastado hasta 32 mil 
bolívares en estudios anteriores, 
como ecogramas renales.

son desatendidos y solo en caso de 
emergencias obtienen una rápida re-
cuperación y manutención de estos. 

Para cualquier tipo de ayuda con-
tactar a Ángel Paredes al siguiente 
número: 0414-6908785.
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El 23 de Febrero del 2017, 
el Club  del Rotary del Lago 
celebró 42 años de vida. 

La ceremonia se realizó en el es-
pléndido y elegante salón Lisboa, 
del Hotel Intercontinental Mara-
caibo. Nos honraron con su pre-
sencia, la gobernadora Carmen 
Acevedo, la gobernadora electa 
Lisbeth de Cárdenas, cinco exgo-
bernadores, cinco presidentes de 
los diferentes Club Rotary de Ma-
racaibo, el Sr. Guiseppe de Pinto, 
presidente del Hotel Interconti-
nental Maracaibo, su elegante 
hija Rita de Pinto y más de cien 
compañeros Rotarios. Harold Za-
vala, abogado, músico y expre-
sidente del Rotary Catatumbo, 
alegró esta magnífi ca noche de 
confraternidad rotaria, interpre-
tando las más bellas canciones 
napolitanas y venezolanas. 
Como rotario, fundador del Club 
y dos veces presidente, en el año 
1978 y en el año 1994, Nicolino 
Primi me otorgó el honor de ha-
blar brevemente de esta mara-
villosa e edifi cante aventura ini-
ciada en febrero del 1975. Por el 
poco tiempo disponible, trate de 
enfocar dos aspectos: Las obras 
más importantes realizadas y qué 
signifi ca como rotario el espíritu 
de servir.  
Desde el primer momento dije 
comprendimos que debíamos 
orientar nuestras acciones y fo-
mentar la educación y promover 
la expansión de los ideales ro-
tarios. Fue así que en junio del 
1980, después de tres años de 
arduo trabajo, monseñor Domin-
go Roa Pérez inauguró y puso en 
funcionamiento la primera etapa 
del la Guardería nuestra señora 
de Pompeya, que actualmente 
imparte educación a casi 450 ni-
ños. 
La segunda tarea muy importante 
fue cuando el presidente del Ro-
tary Internacional, Carlos Canse-
co, hizo entrega de la carta cons-
titutiva al Rotary Catatumbo, al 
Rotary del Lago, por ser padrino 
y creador del Club se le hizo en-
trega del botón que lo distinguía 
como mejor club del distrito. 
Hoy, después de cuarenta y dos 
años de vida rotaria, nos encon-
tramos en una encrucijada, las 
primeras dos décadas hasta el 
1996 fueron excelentes, maravi-
llosos, con una marcha ascenden-
te de éxitos. Luego de esa fecha 
hasta ahora todo ha cambiado. 

Hoy, hay una profunda crisis de 
valores, todo está cambiando y 
como bien decía Paul Harris, el 
fundador del Rotary Internacio-
nal, también nosotros tenemos 
que estar dispuestos a cambiar 
con él. 
Tenemos como rotarios ser facto-
res de unidad, de paz, solidarios 
para el servicio del hombre y de 
todos los hombres, expresar el 
intento de hacer día tras día un 
mundo más unido que refl ejan la 
pureza y la riqueza de Dios. Te-
nemos que ser constructores de 
camino y de horizontes. 
Tenemos que preguntarnos: 
¿Qué estoy haciendo como indi-
viduo? y qué estamos haciendo 
nosotros como colectivo ante la 
tragedia de la incomprensión, 
del egoísmo, la indiferencia y del 
silencio. 
Tenemos que vivir y servir a la hu-
manidad intensamente, no po-
demos ser como caña vacía que 
cualquier viento puede doblarla y 
romperla, tampoco como nubes 
llevadas por el viento. 

Nosotros, rotarios como bien dice 
el santo padre Francisco debemos 
crear con nuestra fe una cultura 
del encuentro, una cultura de la 
amistad, una cultura donde halla-
mos hermanos, donde podemos 
hablar también con quienes no 
piensan como nosotros, también 
con  quienes tienen otra fe y lo 
más importante con los pobres, 
los enfermos, los abandonados, 
no podemos quedarnos tranqui-
los, no podemos volvernos cris-
tianos almidonados. 
Hoy, señores amigos, como rota-
rios, tenemos que ser diferentes; 
poner en práctica los principios 
fundamentales de nuestra fi loso-
fía, estimular y fomentar el ideal 
de servicio la buena voluntad y la 
paz. Rotary hoy más que nunca 
tiene que ser una luz de esperan-
za para tantos hombres y mujeres 
que buscan el amor y no el odio, 
una luz de esperanza por esta 
bendita tierra de gracia venezola-
na, que busca la reconciliación la 
paz, y no la guerra.

Ellio Miccio | 
Rotario y empresario

Rotary: Luz de esperanza, 
de amor y reconciliación

El Naranjal, 50 años 
de unión social

CELEBRACIÓN // Funcares nació de las necesidades sociales de un sector

Unas dos mil 
personas disfrutan de 

actividades recreativas 
y culturales a propósito 

del cumpleaños de la 
popular urbanización

U
na canción de Carlos Gar-
del sonaba de fondo. Algu-
nas parejas bailaban mien-
tras otras estaban sentadas 

disfrutando de la velada. No había 
temor ni inseguridad, solo había éxi-
tos en las personas que empezaron a 
poblar la urbanización popular El Na-
ranjal, en 1967, estando de presidente 
Raúl Leoni.

Ahí tuvieron a sus hijos. Desde esas 
casas de 70 metros cuadrados empeza-
ron a plani� car sus vidas. Danelo Ba-
dell y Gladys Vera, fueron los pioneros 
de la gaita en esas calles, mismas que 
vieron crecer a la animadora zuliana 
Zoraida Orcial y fueron cómplices de 
los libros que leyó el doctor Jorge Pa-
lencia, actual rector de la Universidad 
del Zulia.

Pero el abandono llegó. Las calles 
de Maracaibo empezaron a lucir dete-
rioradas y sin luces a simple vista. Esto 
lo lamenta Leonora Mata, fundadora 
de ese pedazo de tierra al norte mara-
bino. Llegó a El Naranjal teniendo 15 
años, ya estaba casada. Ahora tiene 65 
y una vitalidad de veinteañera. Habla 
inglés a la perfección y unos de sus ho-
bbies es viajar y hacer ejercicios. 

Los lugares han sido recuperados 
poco a poco. La Fundación Caminos 

Niños y adultos disfrutaron de obras de teatro y cuentacuentos por la festividad en la zona. Foto: Javier Plaza

de Restauración (Funcares), se insti-
tuyó el 9 de octubre de 2012. “Preci-
samente para ayudar a la comunidad 
con sus problemas”, dice Flor Rivas, 
una de las voceras de la organización. 

Su labor no es solo cubrir las ne-
cesidades sociales de la urbanización, 
también buscan el bienestar de otros 
asentamientos urbanos. Hacen char-
las sobre violencia escolar, violencia 
intrafamiliar y adicciones. También 
realizan jornadas médicas y activida-
des recreativas culturales. 

Todo este año, cuando cumplen 
medio siglo, tendrán obras de teatro, 
performance de danzas y organizará, 
como cada domingo, el “Mercado de 
los Corotos” que ha servido para gene-
rar ingresos a los habitantes, con un 
porcentaje destinado para las mejoras 
de las áreas en el sector.

Son dos mil personas las que resi-
den actualmente entre el kínder María 
Moñitos, el colegio Zenaida Molero y 
la escuela Norman Ramos. Desde allí, 
se educa una nueva camada, una ge-
neración que quizás inicie sus estu-
dios profesionales en la Universidad 
Rafael Belloso Chacín, que también 
hace vida dentro de El Naranjal. A 
ellos le deben parte de las actividades 
culturales porque el grupo de teatro y 
de danzas es el mismo que cada tarde 
y en cada celebración los acompaña.

“Aquí hemos crecido muchos por-
que somos un grupo de personas que 
está unida para un solo � n. Todas las 

mañanas y tardes hay � t combat y 
bailoterapia”, así lo hacen desde hace 
dos años, como relata Marcos Osorio, 
el profesor de las actividades deporti-
vas. 

Rosa Carruyo es parte de la logís-
tica. Ella se encarga de organizar los 
eventos. Hay una tesorera y una líder 
por cada actividad que se realiza. Fun-
cares está estructurada de manera or-
ganizada. 

Son 50 años que a ellos les ha ser-
vido de aprendizaje. De ir palmo a 
palmo construyendo en comunidad. 
Eso lo reconoce Leonora, aunque le 
gustaría ver una urbanización sin tan-
tos callejones enjaulados y ser libre 
como lo eran en otrora, cuando a sus 
vecinos les gustaba sentarse afuera a 
jugar una partida de dominó o cuando 
a muchos les encantaba trasnocharse 
en la fuente de soda.

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

Mañana a las 5:00 de la 
tarde habrá una presen-
tación de danza. Luego 
de eso iniciarán las acti-
vidades de � t combat

Fomentar el ideal 
del servicio, es la 
principal misión 
de los rotarios en 
el país

Edicta Berti
Tesorera

Rosa Carruyo
Logística

Me encanta que hayamos emprendido 
esto porque hemos crecido mucho 
como comunidad. Gracias por el apoyo 
a todos los vecinos.

Siempre estamos organizando activida-
des culturales porque queremos educar 
a todos los niños y adolescentes de 
nuestra urbanización.
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 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

 Exp.- 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
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La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los 
pasos hacia la verdad” Julio Verne

Álvaro Mutis: 
La historia sin 
ilusiones

“Sigo convencido de que vivimos una época de infamia, pero 
es lo mismo que se ha vivido siempre”. A. M. El que teje la 
mentira, teje su propia mortaja y pierde su alma, nos dice el 

siempre lucido Álvaro Mutis (1923-2013), tan buen escritor como su 
coterráneo más famoso: Gabriel García Márquez (1927-2014). De he-
cho, el mejor cuento sobre El Libertador Simón Bolívar (1783-1830), 
una auténtica toma de posición respecto a las independencias hispa-
noamericanas, se lo debemos a Mutis con: El último rostro (1978). 
Que de paso, sirvió de punto de partida para El general en su laberin-
to (1989), una obra menor del nacido en Aracataca, porqué el Bolívar 
humanizado que quiso retratar no destruyó ningún cimiento del ya 
sólido, y aún vigente, súper mito.

 En cambio Mutis es un completo escéptico de la historia al igual 
que el siempre festivo, culto e irónico Jorge Luis Borges (1899-1986). 
La historia real termina siendo un camino patético hasta la muerte; 
una travesía borrascosa con algunos destellos de aventura, en donde 
la inmensa mayoría de las personas están excluidas y viven en el más 
completo desengaño. La vana gloria acompaña esta desesperanzadora 
� losofía de la historia, donde el epicentro recae en nuestros instin-
tos cainíticos de una violencia absurda. 
Siguiendo a Jean Cocteau (1889-1963): 
“El In� erno existe, es la historia”. La 
idea de progreso tan cara para la Ilus-
tración del siglo XVIII junto a la mar-
cha triunfal del colonialismo europeo 
y la globalización capitalista junto a 
las fallidas “utopías” socialistas del si-
glo XX son para Mutis, todas ellas, una 
completa estafa. “La historia es muerte, 
desilusión y ruina” (Rodolfo de Roux).    

 Nuestra gloriosa Independencia 
(1810-1830) tampoco escapó a su rigor. La Independencia no dejó 
nada mejor porque lo que hubo fue un cambio de amos y un estan-
camiento prisionero del tiempo. Decir hoy que América Latina tran-
sita en el siglo XXI es un completo anacronismo. En esta historia sin 
sentido su retrato del Libertador enfermo y ya derrotado, lo presenta 
desde una amargura culpable, agigantada por la noticia trágica del vil 
asesinato del General Sucre, con tan solo 35 años de edad, su princi-
pal aliado político-militar y probable sucesor de esa ilusión ilustrada 
que se llamó la Gran Colombia (1819-1830).

  Álvaro Mutis es lapidario en esto y pone en boca de Bolívar el 
siguiente diálogo con su interlocutor, el coronel Miecislaw Napierski, 
de origen polaco: “Aquí se frustra toda empresa humana. El desorden 
vertiginoso del paisaje, los ríos inmensos, el caos de los elementos, 
la vastedad de las selvas, el clima implacable, trabajan la voluntad y 
minan las razones profundas, esenciales, para vivir, que heredamos 
de ustedes. Esas razones nos impulsan todavía, pero en el camino nos 
perdemos en la hueca retórica y en la sanguinaria violencia que todo 
lo arrasa. Queda una conciencia de lo que debimos hacer  y no hicimos 
y que sigue trabajando allá adentro, haciéndonos inconformes, astu-
tos, frustrados, ruidosos, inconstantes. Los que hemos enterrado en 
estos montes lo mejor de nuestras vidas, conocemos demasiado bien 
los extremos a que conduce esta inconformidad estéril y retorcida”.

Si hay una institución en Venezuela que se ha mantenido 
con � rmeza y ha superado di� cultades es la ilustre y cen-
tenaria Universidad de Los Andes (ULA), casa que hoy 

arriba a sus 232 años de fundada. 
Fue en 1785 cuando Fray Juan Ramos de Lora, primer 

Obispo de la Ciudad de Mérida, creó una institución para los 
jóvenes con vocación sacerdotal, bajo el nombre de Seminario 
de San Buenaventura de Mérida.

Sin embargo, no fue hasta 1806, por orden del Rey Carlos 
IV de España, cuando se autoriza al ya Real Colegio Seminario 
(desde 1789) otorgar títulos mayores y menores en Filosofía, 
Teología y Cánones.

El 21 de septiembre de 1810, la Junta Gubernativa de la 
Provincia de Mérida, le con� ere el rango de Real Universidad 
de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, con los 
mismos privilegios de la existente Universidad de Caracas, de-
creto que posteriormente fue rati� cado por Simón Bolívar.

En 1812 aquel terremoto que azotó a las grandes ciuda-
des del lado patriota (Caracas, Mérida, La Guaira, San Feli-
pe) obligó a la universidad a trasladarse a nuestra ciudad de 
Maracaibo, con el nombre de Real Colegio Seminario de San 
Fernando, empezando a funcionar desde 1813 hasta 1821, solo 
como seminario.

Antes de que se fundara nuestra Universidad del Zulia 
(LUZ) en 1891, los egresados del anterior Colegio Nacional de 

Maracaibo, debían emigrar a Caracas o a Mérida para conti-
nuar o perfeccionar sus estudios.

Cuando se promulga el Código de Instrucción Pública en 
1904, se establece que solo existirían dos universidades en el 
país: la Central en Caracas y la Occidental en Mérida. Desde 
1904 hasta 1946, la alma mater zuliana estuvo cerrada, obli-
gando a los estudiantes nuevamente a emigrar a Caracas o a 
Mérida.

Hoy día, la ULA es 
sinónimo de referencia 
académica en el país 
y más allá de nuestras 
fronteras.  Desde el Vi-
cerrectorado Académico 
de LUZ, extiendo felici-
taciones al rector Mario 
Bonucci Rossini y a toda 
la comunidad de la casa 
de estudios de Los An-
des venezolanos por este 
aniversario, sigan ade-
lante defendiendo el valioso principio de la autonomía univer-
sitaria, no decaigan en sus luchas por el bien de la institución 
y no olviden el hermoso lema que tienen como estandarte: “El 
principio de la sabiduría está en el temor a Dios”.

Judith Aular de Durán�

Ángel Lombardi�

Vicerrectora Académica de LUZ 

Director del Centro de Estudio Histórico de LUZ

En los 232 años de la 
Alma Mater de Los Andes 

Para orgullo nuestro, el 28 de marzo de 1750 nació en Ca-
racas Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, “el 
venezolano más universal”, al decir de Bolívar, emble-

ma del compromiso con los ideales que trasciende los límites 
geográ� cos y humanos, en el plano de las ideas y en el terreno 
de batalla, pues combatió en los tres grandes movimientos 
emancipadores del siglo XIX: las revoluciones norteamerica-
na, francesa e hispanoamericana.

Miranda, el precursor, es el único nombre del continente 
americano inscrito en el Arco de Triunfo de París, es sinóni-
mo de amor al saber, al estudio, a la libertad fundamentada 
en la justicia y en el respeto a los derechos del otro. Apóstol de 
la difusión del conocimiento, sus méritos fueron reconocidos 
por Washington, Napoleón y los que tuvieron la fortuna de 
coincidir con él en su espacio y tiempo.

Luego de dos siglos, contrasta agudamente, dolorosamen-
te, el ejemplo de vida de Francisco de Miranda con las ac-
tuaciones de una minoría política que traiciona a la Patria, 

cuando desde sus curules en la Asamblea Nacional aplauden 
la posibilidad de una intervención extranjera en Venezuela. 
Pero a este bochorno, lo supera con creces la inmensa, gran 
mayoría de compatriotas, y de hermanos más allá de las fron-
teras políticas, que con plena conciencia bolivariana asumen 
la defensa de la soberanía nacional y de la paz, por encima de 
las diferencias partidistas y de visión del mundo. 

Consolidó la primera independencia
El almirante en jefe Francisco de Miranda murió en pri-

sión, lejos físicamente de su tierra natal, pero su  obra y pen-
samiento quedaron sembrados y echaron raíces y frutos en 
su propia patria: suya es la visión de la Gran Colombia, y su 
ideal político inspiró a toda la generación que consolidó la 
primera independencia, desde el Caribe hasta el Cono Sur. 
Hoy Miranda vive en todos los que estamos comprometidos 
con el renacimiento del bolivarianismo, que es lucha por la 
felicidad del pueblo, en justicia, libertad y paz.

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador  del Zulia

Así como Miranda

La independencia 
no dejó nada mejor 

de lo que hubo. 
(...). Decir hoy que 

América Latina  
transita en el siglo 

XXI es un completo  
anacronismo

La ULA es sinónimo de 
referencia académica 

en el país y más allá 
de nuestras fronteras. 

Extiendo felicitaciones 
al rector Mario Bonuc-

ci Rossini y a toda la 
comunidad
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PUBLICAN ADELANTO DE SPIDERMAN CARLOS VIVES NIEGA EL

PLAGIO DE LA BICICLETAMarvel vuelve a sorprender a los fanáticos de los superhéroes de 
acción con un nuevo adelanto de la película Spiderman: De Regreso a 
Casa. Además de esta nueva revelación, se han visto nuevos pósters 
donde, en uno de ellos, Spiderman viste con un blazer amarillo de la 
Escuela Midtown de Ciencia y Tecnología.

"Hay que dejar que la justicia obre, pero esto es muy fácil: basta 
escuchar las dos canciones y no hay que ser Beethoven para verlo", 
señaló el músico colombiano durante una entrevista con EFE.

“'Chyno' tiene muchos proyectos
en el cine conmigo”

ENTREVISTA // La actriz Alexandra Braun apuesta a la producción nacional

La artista es la protagonista del primer video en 
solitario de "Chyno". Este año estrenará su nueva 

película UMA. El matrimonio no se encuentra 
entre sus planes

A
lexandra Braun aprovechó 
su estadía en Maracaibo, en 
el marco de la presentación 
de su pieza teatral Relatos 

borrachos, para visitar las instalaciones 
de Versión Final y conversar acerca 
de sus nuevos proyectos. 

La actriz y modelo develó los deta-
lles del rodaje de Quédate conmigo, el 
primer videoclip como solista del exin-
tegrante del dúo Chino y Nacho, Jesús 
Miranda, en el que ella es la protago-
nista. Aunque no contemplaba precisar 
los planes futuros junto al intérprete, 
confesó que en la actualidad "Chyno" y 
ella se encuentran trabajando juntos en 
proyectos cinematográ� cos.   

Asimismo, se encargó de dejar claro 
que pese a las di� cultades que enfrenta 
el país, ella sigue apostando al talento 
venezolano y a las oportunidades de 
superación en este país, que según ella, 
siempre le ha brindado la posibilidad 
de cumplir sus sueños personales y 
profesionales, aún en los momentos de 
crisis.  
—¿En qué ha cambiado la Alexan-
dra que participó hace 12 años en 
el Miss Venezuela a la de hoy en 
día?
—Ha cambiado mucho. Cuando tú de-
jas la etapa de modelo, de miss, hasta 
de animadora y ya te concentras en lo 
que realmente te gusta, obviamente hay 
un cambio. Ahora tengo mucha prepa-
ración, a diferencia de esa miss, estoy 
muy enfocada en mi trabajo a nivel de 
cine. Hace poco terminé de grabar una 
película en Italia y bueno, muy emocio-
nada porque este proyecto marca una 
diferencia de lo que venía haciendo 
antes. 
—Karina y tú lograron posicionar-
se como las hermanas más popu-
lares de la farándula ¿En algún 
momento existió rivalidad? 
—Tanto como rivalidad no, pero había 
algo que… Obviamente tenía más expe-
riencia que Karina. Lo que sucedía era 

María Paula Molina |�

proyectos en el cine conmigo. Imagino 
que cada quien quiere explorar nue-
vas áreas y bueno, esas cosas yo las 
felicito. 
—En cuanto al ámbito amo-
roso, sabemos que tienes una 
década de relación con Adrián 
Delgado ¿Existen planes de ma-
trimonio? 
—¡Yo no le puedo pedir matrimonio a 
Adrián! (Risas). Creo que cada cosa a 
su tiempo. Nosotros disfrutamos de 
verdad nuestro noviazgo, tenemos 
una relación de comunicación y ad-
miración. Cuando quieras tener 
chamos, te casas (Risas), y to-
davía no tenemos planes, pero 
bueno, eso es algo que ven-
drá. Hay que disfrutar el 
momento. 
—Eres artista de cine, 
teatro y televisión 
pero ¿Con cuál de es-
tas facetas te identi� -
cas más? 
—El cine. Este me da la opor-
tunidad de crear mejor mi per-
sonaje. La televisión también 
me encanta pero todo es como 
más apresurado. 
—Recientemente Da-
niela Alvarado nos 
confesó que la te-
lenovela caducó 
¿Qué opinas al 
respecto? 
—Me parece 
t o t a l m e n t e 
falso. La 
telenovela 
sigue sien-
do parte de 
la cultura de 
los venezolanos y no so-
lamente de aquí sino de Lati-
noamérica. 
—¿Has contemplado la po-
sibilidad de radicarte de� -
nitivamente en otro país? 
—Yo apuesto 100 % al talento 
venezolano. Mi país es el que me 
está dando la oportunidad de cum-
plir mis sueños. No es fácil para una 
persona irse a otro país sin un tra-
bajo estable. Me iría por un tiempo, 
pero con el deseo de regresar. 
—¿Cuál ha sido la propuesta de 
trabajo más tentadora que has 
tenido que rechazar y por qué? 

—(Risas), gracias 
a Dios he te-

nido la di-
cha de que 
todos los 

proyectos los 
he podido hacer. 

—¿Cuáles son tus 
proyectos futuros?
—Vengo con encuentro 

Glam Arte, encuentro Glam 
Moda. Estamos haciendo un 

fashion week para noviembre 
del próximo año, todo esto a 

bene� cio de la fundación Senos 
Ayuda. También haré dos obras 
de teatro más; una  inspirada en 
Marilyn Monroe, que está siendo 
escrita y otra que protagonizaré 
junto con Adrián. Este año tam-
bién se estrena UMA, mi nueva 

película, dirigida por Alain Maiki.

que había, por ejemplo, una campaña 
de televisión, donde yo cobrara 100 bo-
lívares y Karina quería cobrar 50. Era 
un tema de: “¡Karina no puedes cobrar 
menos!”, entonces sí habían con� ictos. 
—¿Por ser hermanas gemelas, 
alguna vez se hicieron pasar una 
por la otra?
—Sí, recuerdo que nos hacíamos pasar 
sobretodo en bachillerato. Sin embar-
go, siempre fuimos alumnas de muy 
buenas notas, por lo que nunca tuvimos 
la necesidad de presentar una un exa-
men por la otra. En pruebas de vestua-
rio de los des� les también; cuando yo 
no tenía tiempo y estaba en otro evento, 
ella se hacía pasar por mí.
—¿Cómo lograste convertirte en 
la protagonista del video de "Chy-
no"?
—Mi mánager me llamó y me dijo: mira 
aquí está este proyecto, es un casting 
para actrices. La condición es que vas a 
tener que llorar mucho. Entonces, a mí 
me encantó. El video está dirigido por 
Nuno Gomes, quien ha hecho un traba-
jo increíble. De verdad estoy muy satis-
fecha por haber estado en ese proyec-
to. La historia quedó linda. Una de las 
cosas que más me emociona es que se 
trata del primer vídeo de "Chyno" como 
solista. Lo vi como una oportunidad de 
poder crecer.
—¿Podrías contarnos una expe-
riencia sobre el rodaje?   
—Le tengo pánico a las motos, entonces, 
en este video había una escena en moto. 
De verdad que no quería montarme, y 
aparte la moto era como de un estilo 
vintage que tenía su maña. "Chyno" y 
yo estábamos muy asustados porque no 
era una moto fácil y él no estaba acos-
tumbrado a manejarla. Al � nal hicimos 
la � lmación y quedó chévere. 
—¿Qué opinas de la separación de 
Chino y Nacho?  
—Ellos no se separan como tal. Son un 
dúo que tienen toda la vida trabajando 
y este año tienen muchos compromisos 
como grupo. Me parece bien que los 
artistas tomen su descanso a nivel de 
carrera y ahora "Chyno" tiene muchos 

La actriz y mo-
delo develó los 

detalles del rodaje 
de Quédate conmigo, 

el primer videoclip como 
solista del exintegran-

te del dúo Chino y 
Nacho, Jesús 

Miranda
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Fabiola Sulbarán compartirá sus conoci-
mientos en maquillaje. Foto: Cortesía

Imparten taller de maquillaje 
en el Hotel Intercontinental

La maquilladora zuliana Fabiola 
Sulbarán dictará el taller de maqui-
llaje teórico-práctico, el sábado 22  
de abril,  en el Salón Vereda 8, del 
Hotel Intercontinental. La cita será 
a partir de las de 9:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde. 

Según la maquilladora, se trata 
de un taller intensivo en el que im-
partirá todos los conocimientos ne-
cesarios para iniciarse en el mundo 
del maquillaje profesional.

“Las participantes aprenderán lo 
necesario para lucir un maquillaje 
perfecto; con esto ahorrarán tiempo 
y dinero. Además, pueden aplicar 
estas habilidades para emprender 
un nuevo negocio”, explicó Sulbarán 
sobre la actividad, organizada por 
Yris Quijada y N&N Publicidad.

Entre las técnicas que enseñarán 
destacan: cirugía facial con maqui-
llaje; delineado, corrección, per� la-
do y cuidado del rostro; recomen-
daciones para el día y para la noche. 
Además, la entrada incluye produc-
tos de la línea Nature’s Image y Spa 
Lesbia Wong.

Belleza

Hasta el próximo 
viernes, los amantes 
de las tablas pueden 

disfrutar de diferentes 
piezas teatrales en la 

sala de artes escénicas

M
aracaibo celebra esta 
semana el Día Mundial 
del Teatro, con el ini-
cio de la temporada de 

Vamos pa’l teatro, que se realiza por 
quinto año consecutivo en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb). 

La � esta inició el lunes a las 5:00 de 
la tarde, con una doble presentación 
a cargo del Grupo colectivo, quienes 
presentaron su obra Mujer de coral, 
en el Cam Café. 

Más tarde, en la sala de artes escé-
nicas se presentó la Escuela de Teatro 
Inés Laredo, con la obra I x I séptima 
función. Contratiempo, Teluz y Mam-
para, también formaron parte de la 
celebración. El cierre estuvo a cargo 
del actor José Molero, con la pieza 
Rosa de la noche.

Homenaje
El encuentro de este año se realiza 

en homenaje al desaparecido actor y 
director de teatro zuliano, fundador 
de la agrupación Mampara, Fernándo 

La 5ta temporada de Vamos pa’l teatro 2017 inició el lunes, con la presentación de diferentes 
piezas teatrales, el cierre será el viernes. Foto: Eleanis Andrade

daron al creador y lo homenajearon 
con un fuerte y sentido aplauso. 

Ayer continuó la temporada con 
el grupo Ciudad puerto teatro, con la 
obra La � esta de los moribundos. Hoy 
el turno será para Generación teatro 
del sur, con la obra Impregnados.

Mañana la cita será con el Grupo 
estable actoral teatro acción TEA y su 
obra Marionetas. Cerrando esta se-
mana de teatro estarán Comedia del 
lago teorema producciones con Nues-
tra señora de las nubes. 

Todas las actividades que forman 
parte de la temporada 2017 de Vamos 
pa’l teatro son a las 7:00 de la noche. 
La entrada tiene un costo por colabo-
ración de 500 bolívares.

TEMPORADA // El cierre será con Nuestra señora de las nubes 

Semana de teatro 
en el Camlb

La temporada 
2017 de Vamos 

pa’l teatro en 
el Camlb cierra 
el viernes 31 de 

marzo

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

Ricky Martin pospone su 
boda para fi nales de año

Ricky Martin y su novio Jwan 
Yosef pospusieron su enlace para 
� nales de año. Así lo aseguró una 
fuente cercana al intérprete boricua, 
tras confesar que él se quiere tomar 
un año sabático después de la boda, 
con el � n de dedicarle más tiempo a 
su pareja y a sus hijos, Valentino y 
Matteo.

“La fecha del matrimonio estaba 
pautada para los meses de junio y 
julio, en la ciudad estadounidense 
de New York, pero como Ricky tie-
ne muchos compromisos laborales 
tuvieron que trasladar la fecha para 

Polémica

los últimos meses del año”, indicó la 
fuente durante una entrevista con 
EFE.

Hace unos días, Ricky Martin dio 
a conocer algunos detalles sobre el 
enlace con su pareja Jwan Yosef, 
prometido del cantante desde hace 
menos de un año. En una entrevista 
que realizó en el programa conduci-
do por Ellen DeGeneres el puerto-
rriqueño sostuvo que fue él mismo 
quien le pidió matrimonio a Yosef.

Planean además que la celebra-
ción dure tres días y esté llena de 
lujos. Al mismo tiempo, quieren res-
petar las tradiciones latinas de Ricky 
y las sirias de Jwan.

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Paris Jackson se suma a la lucha por 
el bienestar de la elefante Ruperta

Luego de que el pasado � n de se-
mana las redes sociales ardieran por 
el crítico estado en que se encuentra 
una elefante en el Zoológico de Ca-
ricuao, nuevas personalidades de la 
farándula nacional e internacional se 
suman a la campaña de solidaridad.

Las imágenes del animal en esta-
do de desnutrición, llamado Ruper-
ta, despertaron el interés de Perso-
nalidades como Paris Jackson, hija 
del rey del pop, Michael Jackson.

A través de un mensaje publica-
do en su cuenta de Twitter, Paris 
demostró su rechazo ante el caso 
provocado por la poca variedad de 

alimentos que le ofrecen a Ruperta 
en el Zoologico donde permanece 
desde hace varios años. 

“Esto es inhumano y exasperan-
te. Difundan para ayudar a estas 
hermosas criaturas que merecen 
una vida mejor”, dijo la hija del fa-
llecido cantante, quien se mostró 
preocupada por la pésima condición 
de Ruperta.

Por su parte, la elefanta fue asis-
tida el pasado viernes por el perso-
nal de Instituto Nacional de Parques 
(Inparques) para tratar el cuadro de 
deshidratación que a traviesa a cau-
sa de una diarrea. Ruperta pesa 4 to-
neladas cuando debería pesar entre 
6 y 7 toneladas.

Internacional

Angélica Pérez Gallettino |�

Yorgelys Delgado podría protagonizar la 
próxima edición de Playboy. Foto: Cortesía

Playboy hizo una propuesta a
Yorgelys Delgado luego de video íntimo

Tal parece que el video sexual que 
corrió como pólvora a través de las re-
des sociales, fue bene� cioso para una 
de sus protagonistas. 

Según informa el diario El Nacio-
nal, este lunes la revista para adultos 
Playboy Venezuela ofreció a la exani-
madora Yorgelys Delgado aparecer en 
la imagen de su portada.

“Queremos hacerle una invitación 
muy especial a la espectacular @Yor-
gelysDel para ser portada de #Playbo-
yVenezuela ¿Aceptas?”, dice el mensa-

je publicado en la cuenta o� cial de la 
cadena de entretenimiento.

Dicha propuesta surgió luego de la 
divulgación de un video íntimo entre 
Delgado, la actriz Erika Schwarzgru-
ber y el reguetonero Kent James.

Ante la controversia por la graba-
ción, Delgado publicó en su Instagram 
una imagen que dice: “No tengo pala-
bras para agradecer por tanto apoyo. 
¡Los quiero enorme! Y a la gente mor-
bosa y mala onda qué les puedo decir... 
mucha luz y que Dios los bendiga”, sin 
embargo, se desconoce si aceptará la 
jugosa propuesta de la revista para 
adultos.

Angélica Pérez Gallettino |�

Acosta, quien falleció en febrero pa-
sado. El público y los artistas que se 
dieron cita en la sala marabina recor-
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Es el mejor estreno 
de un mes de marzo 

en toda la historia. 
Ha superado los 166 

millones de dólares de            
Batman vs. Superman

C
iento setenta y cuatro millo-
nes de razones demuestran 
que Disney ha dado en la 
diana, marcando el mejor es-

treno histórico en un mes de marzo y 
logrando el séptimo mejor de la histo-
ria en Estados Unidos. La película La 
Bella y La Bestia, que combina actores 
reales con personajes animados, con-
tinúa encantando a la gente y se man-
tiene en el primer lugar de taquilla por 
segunda semana consecutiva. 

Según el portal Box Of� ce, la cinta 
sumó este � n de semana 90 millones 
de dólares a su bolsa total de ganan-
cias, bajando solo 48 % en compara-
ción al � n de semana anterior, cuando 
estrenó. La nueva versión del clásico 
de la factoría del ratón protagonizada 
por Emma Watson y Dan Stevens ha 
hecho historia pasando a formar parte 
de los mejores estrenos de la historia 
en Estados Unidos, con una media de 
40 mil 300 dólares por cine. También 
ha logrado recuperar el presupuesto 

Hasta ahora la cifra total recaudada de la cinta asciende a 350 millones de dólares en todo el 
mundo. Foto: Cinemanía 

nos cuentos de Disney. 
Y, por si fuera poco, ya es el mejor 

estreno de en un mes de marzo en toda 
la historia, superando los 166 millones 
de Batman v Superman: El amanecer 
de la Justicia, y es el estreno de una 
película familiar de la historia, su-
perando los 135 millones de dólares 
de Buscando a Dory y es el séptimo 
mejor � n de semana de estreno de 
la historia, superando a Harry Pot-
ter y las reliquias de la muerte 2 por 
poco. Mientras tanto, los superhéroes 
de Power Rangers tuvieron que con-
formarse con sumar 40,5 millones de 
dólares en su primer � n de semana en 
los cines, lejos de los 105 millones que 
costó la producción de la película.

RÉCORD // En su segunda semana la cinta de Disney aplasta a la competencia

La Bella y la Bestia, entre 
los mejores estrenos

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Shakira explicó que la construcción de este centro educativo supondría, para 2.000 niños, el 
acceso a la educación. Foto: EFE 

Shakira: “Invertir en la educación de 
los niños es mejor que ganar un Grammy”

EFE |�

Silanny Pulgar |�

RedacciónVivir |�

“Invertir en la educación de los ni-
ños es mejor que ganar un Grammy”, 
aseguró ayer la artista Shakira Meba-
rak durante la presentación de un pro-
yecto social para construir una escuela 
en una de las zonas más degradadas 
de Barranquilla (Colombia). 

La iniciativa consiste en crear la 
séptima escuela amparada por la fun-

dación de la cantante, Pies Descalzos, 
que será posible gracias al acuerdo de 
colaboración con las fundaciones del 
FC Barcelona y de la Obra Social la 
Caixa. La nueva escuela, cuya inau-
guración está prevista para 2018, se 
pondrá en marcha gracias al aporte de 
ambas fundaciones colaboradoras de 
1,2 millones de euros (1,3 millones de 
dólares) para impulsar la Institución 
Nuevo Bosque, situada en el barrio de 
El Bosque, uno de los más con� ictivos 

de la ciudad.
El vicepresidente del FC Barcelona, 

Jordi Cardoner, explicó que el progra-
ma que quieren implementar desde la 
institución deportiva es la de Futbol-
Net, una herramienta de intervención 
social “necesaria para vehicular los 
factores humanos al deporte, la prin-
cipal vía de inculcar valores educati-
vos a los niños”. “La educación es una 
obligación de la sociedad”, destacó la 
artista colombiana. 

Ana Parra (@mamaversatil) también ten-
drá dos libros digitales. Foto: Cortesía 

James Blunt explica el verdadero 
signifi cado de su tema You’re beautiful

Hace ya casi 12 años que James 
Blunt irrumpió en cada emisora de 
radio con su legendario tema You’re 
Beautiful pero es solo hasta ahora 
que el cantante británico explicó el 
verdadero signi� cado de la canción. 

En una entrevista con Huf� ngton 
Post, el intérprete se encargó de rom-
per las ilusiones de cientos de perso-
nas que consideran la letra del tema 
como una lírica romántica. “Todo el 
mundo dice ‘ah, él es tan románti-
co. Quiero You’re Beautiful como la 
canción de mi boda’. Esta gente está 
jod*da (…) Te etiquetan con estas co-

Mamá Versátil estrena 
su página web

Diferentes temas referentes a la 
maternidad y la crianza de los hijos 
estarán dispuestos a partir de hoy 
para los padres que están en la bús-
queda del aprendizaje diario.  

A través de www.mamaversatil.
com, los seguidores podrán con-
sultar diferentes temáticas como 
la lactancia y la alimentación de 
los niños. La página dirigida por 
María Parra, conocida a través en 
Instagram por su cuenta @mama-
versatil, tendrá como parte de su 
contenidos los libros electrónicos 
Tu también puedes amamantar y 
Mitos de la lactancia. 

Parra, quien tiene dos años com-
partiendo sus experiencias como 
madre en las redes sociales, dijo 
que además habrá información so-
bre sus talleres y conferencias. 

Maternidad

Música

sas como ‘oh, James Blunt, ¿acaso no 
es un romanticón?’ You’re Beautiful 
no es una jod*da canción romántica. 
Es sobre un tipo que está muy dro-
gado en el metro y acosa a la novia 
de alguien más. Y él debería ser en-
cerrado o puesto en prisión por ser 
medio pervertido”. 

Después de estas palabras es ob-
vio que muchos malinterpretaron la 
canción y solo escucharon la parte 
donde el chico le canta que es hermo-
sa, obviando la estrofa que dice: “Sí, 
ella llamó mi atención / mientras ca-
minábamos / Ella podría ver por mi 
cara que yo estaba / jod*damente 
drogado”.

del largometraje de Bill Condon, 
el cual ascendía a 160 millones de dó-
lares (quedarían por cubrir los gastos 
de publicidad), a la par ha superado a 
otras versiones en acción real de algu-

Kong: la isla calavera  
cayó a la tercera pla-
za con 14,4 millones 

de dólares. Lleva 
133,5 desde que se 
estrenó, hace tres 

semanas

ESTATUA Una estatua de Juan Gabriel fue develada en el balneario de Acapulco, en un festivo acto o� ciado por el gobernador 
del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, y el secretario mexicano de Turismo, Enrique de la Madrid. La estatua 
fue elaborada por la escultora Edysa Ponzanelli con la técnica conocida como bronce a la cera perdida.
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En Alemania participó en series de televisión como El comisario y Derrick. Foto: Archivo

Muere la actriz alemana 
Christine Kaufmann

La actriz alemana Chris-
tine Kaufmann, que pasó de 
ser una niña estrella en la pos-
guerra a acaparar titulares por 
su matrimonio con el astro de 
Hollywood Tony Curtis y ganar 
un Globo de Oro, murió ayer, a 
los 72 años, según con� rmó su 
agente. Kaufmann alcanzó la 
fama en su país a muy tempra-
na edad. 

En 1954, con tan solo nueve 
años, conquistó el corazón de 
los espectadores con la pelí-
cula "Rosen-Resli" de Harald 
Reinl. Siete años más tarde de-

butó en Hollywood con Town 
without pity, protagonizada 
por Kirk Douglas, que le valió 
un Globo de Oro por su inter-
pretación de una víctima de 

una violación.  A su primer 
trabajo en la meca del cine le 
siguieron otros como Terror 
after midnight (1962) y Taras 
bulba (1962).

Redacción Vivir |�
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texto y la puntuación o incluso añadir 
emojis. 

Según publica el diario El Tiempo, 
los videos también se pueden compar-
tir en Messages de Apple, la aplicación 
para notas cortas que está incluida en 
el sistema operativo iOS 10 del iPho-
ne. El software les recomendará con 
quién compartir los contenidos ba-
sándose en qué contactos aparecen en 
ellos y con quiénes se comunica fre-
cuentemente la persona. 

“Clips ofrece a los usuarios de 
iPhone y iPad una nueva forma de 
expresarse a través del video, y es in-
creíblemente fácil de usar”, dijo Susan 
Prescott, vicepresidenta de Apps de 
productos de mercadeo de Apple. 

Detectan en el Sol ondas planetarias 
similares a las terrestres. 

El iPhone volverá a venderse 
en Argentina después de seis años. 

Estudiarán en foro centroamericano 
la digitalización de los servicios de TV. 

Clips, la nueva 
app de Apple 

Permite unir videos, 
agregar � ltros y 

poner títulos y 
textos a través del 

reconocimiento de 
voz

Redacción Tecnología |�

C
uando se habla de compartir 
contenido multimedia desde 
un teléfono móvil siempre 
vienen a la cabeza al me-

nos tres apps: Facebook, Instagram 
y Snapchat. Entre ellas hay una cons-
tante lucha por captar más usuarios, y 
aunque la red social de Mark Zucker-
berg es líder indiscutible siempre hay 
alguna función que adaptar como ha 
sido el caso reciente de Facebook Mes-
senger Day. Pero una nueva competi-
dora ha llegado de la mano de Apple 
que responde al nombre de Clips.

Apple presentó su nueva aplicación 
de edición multimedia que incluye 
funciones de personalización simila-

INNOVACIÓN // Una aplicación con funciones de Sanpchat y Stories

res a Snapchat e Instagram Stories. 
La nueva herramienta, denominada 
Clips. La plataforma, que estará dispo-
nible en la App Store en abril, permite 
a sus usuarios grabar videos y agregar 
títulos y textos animados, además de 
“emojis”, globos de diálogo y � ltros. 
Los usuarios podrán unir múltiples 
videos y luego publicar el resultado 
� nal en Instagram, Facebook, YouTu-
be, Vimeo y otras plataformas. 

Solo debe tocar y mantener presio-
nado un solo botón para grabar video 
en vivo y fotos, o agregarlas desde la 
biblioteca de fotos. Clips tiene dece-
nas de bandas sonoras de música para 
elegir y las canciones se ajustan auto-
máticamente para que coincida con la 
duración del video. 

La herramienta también presenta 
Live Titles, una característica para 
crear subtítulos animados y títulos 
utilizando el reconocimiento de voz, 
disponible en 36 idiomas. Los textos 
se generan automáticamente cuan-
do un usuario habla y aparecen en la 
pantalla. Los usuarios pueden mez-
clar y combinar diferentes estilos y 
tocar cualquier título para ajustar el 

Clips será compatible 
con el iPhone 5 y 
modelos superiores, 
el nuevo iPad de 9,7 
pulgadas, todos los 
modelos iPad Air y iPad 
Pro, iPad 2 y posteriores

BrunKey es un dispositivo que se controla a través de una aplicación.

Imagine que usted es víctima 
de hurto de su moto o de su carro, 
pero cuando el ladrón se aleja una 
o dos cuadras el vehículo se apa-
ga automáticamente y recibe una 
alerta que le muestra la ubicación 
exacta. No tiene que moverse, ni 
hacer ninguna llamada, solo tener 
el celular en su bolsillo. 

Esta fue la idea de dos empren-
dedores colombianos que, pensan-
do en los problemas de seguridad 
de las ciudades, crearon BrunKey, 
un dispositivo que se controla a 
través de una aplicación y que per-
mite que su celular se convierta en 
una llave de seguridad.

Según publica el diario El Tiem-
po, la forma en que funciona es 
simple: se debe instalar el apara-

Colombianos crean una 
aplicación que blinda 
el vehículo de robos

to, descargar la aplicación disponible 
para Android, crear un per� l con una 
clave y enlazarlo a la conexión blue-
tooth de su celular. 

Una vez estén emparejados, usted 
podrá prender el vehículo sin nece-
sidad de sacar la llave y apagarlo au-
tomáticamente cuando el celular esté 
lejos. 

“Cuando te alejas o si te llegan a ro-
bar, por distancia el celular pierde co-
nexión y se apaga la moto. Le damos 
un tiempo de espera o una distancia 
de una o dos cuadras”, explica Felipe 
Suárez, uno de los creadores de esta 
iniciativa, junto con Jorge Pérez.

¿Y qué pasa si también le roban el 
celular? La herramienta cuenta con 
una opción de control remoto para 
poder enviar un mensaje de texto a su 
celular que detendrá inmediatamente 
la moto o el carro simulando una falla 
de combustible.  

Redacción Tecnología |�

Apple patenta un sistema para 
convertir el iPhone en computadora

Proyecto

AFP |�

Diseñan un prototipo para anclar un dispo-
sitivo móvil a un portátil. Foto: Archivo

Llevamos tiempo hablando de la 
era “Post-PC” pero ésta nunca acaba 
por llegar del todo. Las tabletas, en 
su momento álgido, se percibieron 
como los sustitutos tradicionales de 
los ordenadores, pero el tiempo ha 
cambiado. La O� cina de Patentes y 
Marcas de Estados Unidos ha conce-
dido a la � rma americana Apple una 
patente en el que se describe un sis-
tema para convertir a un iPhone en 
un ordenador. 

Los documentos recogen un me-
canismo para inaugurar un portátil 
híbrido gracias a la fusión de ambos 
dispositivos. Descubierta por el me-
dio especializado “Apple Insider”, la 

patente, con número 20170083048 y 
registrada a nombre de Brett Degner, 
se presentó en septiembre del pasado 
año, pero no ha sido hasta el 23 de 
marzo cuando se ha registrado.

VERSIÓN FIN
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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. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez

 

NOTIFICACIÓN

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

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

¡La previsión es de inteligentes!

Exp. 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.

Atienden zonas de difícil
acceso en Maracaibo

Gobernación 

Redacción |�

La Gobernación del Zulia 
arrancó el plan de per� lamien-
to de vías, limpieza de calles, 
caminos y arborización en las 
distintas barriadas de Oeste 
de Maracaibo, como parte de 
la atención integral que brin-
da la gestión del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas en 
todas aquellas comunidades  
intrincadas y de difícil acceso 
en vehículo. 

Los primeros operativos 
de tratamiento, per� lamien-
to y compactación de vías de 
tierra, desmalezamiento y 
recolección de escombros los 
inició la Gobernación a través 
del  Centro de Operaciones del 

Zulia (COEZ) en los  barrios: 
Pintosalinas, Monte Rey, Los 
Filúos, Reinaldo Amaya y La 
Tranquilidad, bene� ciando a  
170 mil habitantes con una in-
versión de 22 millones 500 mil 
bolívares mensuales.

Luis Fuenmayor, director 
del COEZ, explicó que el Plan 
abarcará inicialmente unas 28 
barriadas de las parroquias 
Venancio Pulgar y Antonio 
Borjas Romero, donde el equi-
po de trabajo permanecerá  
60 días hasta mejorar  el libre 
tránsito en las comunidades. 

Detalló que luego se aten-
derán los barrios de  las pa-
rroquias Raúl Leoni, Idelfonso 
Vázquez, Francisco Eugenio 
Bustamante y San Isidro. 
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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 
iguales 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 Eustasio de Luxeüil.
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N
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Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gus-
to. Pueblo procedente de la antigua Persia, 
seguidor de la religión de Zoroastro, y que 
habita en la India actual.
3. Remover la tierra haciendo en ella sur-
cos. Local donde se hace, se ordena o tra-
baja algo. 4. Indiferente ante las cuestiones 
que importan o se debaten en la vida so-
cial, frecuentemente por hostilidad a esta. 
Uno. Confitura menuda. 5. Al revés, bahía, 
ensenada, donde las naves pueden estar 
ancladas al abrigo de algunos vientos. Per-
sona de ínfima consistencia física o moral. 
6. Repetido, padre. Ácaro diminuto, parásito 
del hombre, en el cual produce la enferme-
dad llamada sarna. Igual que el primero pero 
al revés. 7. Juego del escondite. Al revés, 
papilla. Aluminio. 8. Consonante. Mineral de 
color azul intenso, tan duro como el acero, 
que suele usarse en objetos de adorno. 
9. Pedir, solicitar con empeño. Donde se 
depositan los votos. Preposición. 10. Poé-
ticamente, cielo. Quereos. Vocal. 11. Lapso 
de tiempo. Aluminio. Nombre de letra. 12. 
Artículo de genero neutro. Instrumento que 
recoge el polvo del aire para determinar su 
naturaleza, cantidad y composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo atravesándolo 
de parte a parte. Elemento compositivo que significa 
“seco”, “árido”. C. Guayabo (árbol). Esclavo de los 
lacedemonios. D. En otro tiempo. Al revés, orilla de 
la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, 
sita junto al paramento de las casas, y particular-
mente destinada para el tránsito de la gente que va 
a pie. E. Las dos primeras forman un personaje de 
cine. Distribuye. F. Terminación verbal. Aparecer. Al 
revés y repetido, niño pequeño. G. En cuba, sabana 
pequeña con algunos matorrales o grupos de árboles. 
En el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, 
el día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 de 
los demás meses. Las dos últimas son vocales. H. 
Modelo de Ford. En plural, pluma filiforme, con unas 
pocas barbas libres en el ápice. I. Prefijo que significa 
abeja. Dos consonantes. Al revés y en femenino, 
transparente y terso. J. Capa interna de las tres 
que forman la concha de los moluscos, constituida 
por la mezcla de carbonato cálcico y una sustancia 
orgánica, y dispuesta en láminas paralelas entre sí. 
Cuando estas son lo bastante delgadas para que 
la luz se difracte al atravesarlas, producen reflejos 
irisados característicos. Al revés, cada una de las 
partes o porciones en que se divide una tableta de 
chocolate. Vocal. K. En femenino, que consta de tres 
elementos o unidades. En plural, manopla de esparto 
para limpiar las caballerías. Fósforo. L. Aspira por la 
nariz. Cincuenta. Razón de la circunferencia a la del 
diámetro. M. Al revés, cruzáis de una parte a otra. Las 
cinco desordenadas.

 Alicates
 Arado
 Azada
 Azuela
 Bielda
 Carretilla
 Carro
 Grada
 Guadaña
 Hacha
 Horca
 Hoz
 Mayal
 Pala
 Pico
 Rastrillo
 Regadera
 Sacho
 Tijeras
 Yugo
 Zoqueta

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te sentirás mal por algo no del todo 
correcto que hiciste hace unos 
días pero de lo que no habías sido 
demasiado consciente. No debes 
fustigarte: perdonarte será esencial 
para que puedas seguir avanzando 
con una autoestima sana. Extraerás 
una valiosa lección de esta 
experiencia de vida.

Sorprenderás a todos con tu 
actitud positiva ante la vida. Y 
es que te sentirás optimista y 
dispuesto a comerte el mundo. 
No sueltes, ni para tomar 
impulso, las riendas de tu vida. 
Es el momento de avanzar con 
decisión para dar cumplimiento a 
todos tus sueños.

Tu relación profesional con un 
compañero de trabajo va a mejorar, 
pero tendrás que seguir teniendo un 
gran autocontrol. Hoy tendrás que 
permanecer muy alerta para que no 
cometas ciertos errores que te han 
bloqueado en el pasado. Puedes 
superarlos.

Disfrutarás junto a unos amigos 
de una � esta que será de lo más 
divertida. Allí tendrás ocasión, 
al mismo tiempo, de conocer a 
alguien especial que podría aportar 
mucho a tu vida. El amor está a 
punto de llamar a tu puerta: no 
huyas de él, abre tu corazón.

Dudarás de ti mismo y la 
descon� anza se apoderará de ti una 
vez más. Debes tratar de gestionar 
hoy bien tus emociones para que 
las negativas no ganen la partida tal 
y como la ganaron en el pasado. El 
momento de poder es ahora: no te 
olvides de lo importante.

En cuestiones de salud andas 
algo delicado, pero no hay nada 
grave. Es bueno que te hagas un 
chequeo anual para que puedas 
quedarte aún más tranquilo, pero 
lo verdaderamente importante será 
que sigas cuidándote día a día, sin 
meteduras de pata.  

Evita a toda costa caer en el tedio 
de la rutina y haz actividades que 
te saquen de la monotonía. No hay 
nada malo en lo conocido, pero tú 
ahora mismo necesitas embarcarte 
en emociones más intensas. Te 
acompañará en tus aventuras 
alguien a quien consideras especial

En una reunión de amigos te 
enterarás de algo que no sabías. 
Será una información valiosa de la 
que ahora podrás hacer uso de cara 
a los próximos meses. No pierdas el 
tiempo con cosas que no te hacen 
ningún bien: ve a lo importante, 
y deja pasar lo que ya no te interesa.

El dinero llegará a raudales a poco 
que te esfuerces por mantenerte 
centrado. Si te enfocas en lo que 
verdaderamente amas será mucho 
más fácil para ti. No hay nada que 
pueda frenarte si tienes el valor de ir 
a por todas y apostar por tu propia 
vida con todas las consecuencias.

Descubrirás un secreto familiar que 
afectará de algún modo a tu vida 
personal. La � exibilidad será tu 
aliada en esta prueba que te pone 
ahora la vida por delante. Contarás 
con un aliado incondicional que 
estará de tu lado y te prestará todo 
su apoyo.

PISCIS

Sigue tu destino al 
margen de lo que 

puedan decirte las 
demás personas que te 

rodean en este momento. 
Debes tener fe en ti y no 

guiarte por opiniones ajenas 
que pueden ser acertadas o no, 

pero que no son las tuyas. A 
veces conviene arriesgar, tomar 

decisiones.

ARIES

CAPRICORNIO
Cambiará tu percepción en relación 
a un amigo que de alguna forma 
traicionará tu con� anza. Pero aún 
así puedes darle una segunda 
oportunidad: todo el mundo 
comete un error en un momento 
dado, y tú eres el primero que en el 
pasado hiciste cosas que no querías.

SO
LU
CIO
NES



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 29 de marzo de 2017

NEVADOS 
El hielo de los seis picos nevados de Colombia puede desaparecer de unos 30 a 40 años, según un estudio realizado con 
fondos del BID en los países andinos, informó ayer el glaciólogo Jorge Ceballos, quien participó en la investigación.

Ataques de ELN “di� cultan 
enormemente” diálogo de paz

GUERRILLA // Juan Camilo Restrepo dijo que gobierno no va a firmar un cese al fuego precipitado

Restrepo aseguró que se llegará a un cese al fuego bilateral y de� nitivo cuando las condicio-
nes estén dadas. Foto: Archivo

Con estas negociaciones, el gobierno busca la 
“paz completa”, tras la � rma, en noviembre, de 
un histórico acuerdo con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FARC)

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
os ataques que ha ejecutado 
el ELN en las últimas sema-
nas en Colombia “di� cultan 
enormemente” la dinámica 

del diálogo de paz que se desarrolla en 
Ecuador, dijo ayer el jefe negociador 
del gobierno con esa guerrilla, Juan 
Camilo Restrepo.

“Infortunadamente, el ELN sigue 
cometiendo delitos, desafueros, aten-
tados sobre todo contra la población 
civil no combatiente, lo cual di� culta 
enormemente la dinámica del proceso, 
porque nosotros evidentemente no va-
mos a negociar por negociar”, dijo.

Se entregan 
117 milicianos 
de las FARC

Un total de 117 presuntos milicia-
nos de la guerrilla FARC de Colom-
bia, que � rmó un histórico acuerdo 
de paz con el gobierno, se entrega-
ron este lunes a las autoridades en 
un municipio del suroeste del país.

“Estas entregas se dieron luego 
de un proceso de acercamiento de 
algunos líderes comunitarios de di-
ferentes barrios de Tumaco”, muni-
cipio del departamento de Nariño, 
fronterizo con Ecuador, indicó el 
Ejército en un comunicado.

Los 117 presuntos milicianos, en-
tre ellos 17 menores de edad, dijeron 
pertenecer a las redes de apoyo de 
la Columna Móvil Daniel Aldana de 
las FARC, que en noviembre � rma-
ron un histórico acuerdo de paz con 
el gobierno de Juan Manuel Santos. 
Los supuestos rebeldes se entrega-
ron “de forma individual” y en un 
“lugar previamente � jado” que no 
se detalló, a tropas del ejército, tras 
la mediación de la Alcaldía de Tu-
maco, la ONU y otros agentes de la 
fuerza pública, agregó el texto.

�AFP |

Comunicado 

Restrepo aseguró que el Gobierno  
no se va a dar por amedrentado en la 
mesa (de diálogos) con estos hechos te-
rroristas, “ni vamos a � rmar un cese al 
fuego precipitado y mal hecho, al cese 
al fuego se llegará pero cuando las con-
diciones estén dadas”, añadió.

El gobierno de Juan Manuel Santos 
y el ELN instalaron en febrero diálogos 
de paz en Quito para superar un con-
� icto armado de medio siglo.

El diálogo con el ELN, como ocurrió 
en su momento con el de las FARC, se 
desarrolla en medio del con� icto en 
Colombia, aunque ambas partes han 
declarado que buscan encaminarse ha-
cia un alto al fuego bilateral. En las úl-
timas semanas, el ELN ha ejecutado un 
atentado con bomba en Bogotá, varios 

ataques a infraestructura petrolera y 
ha sido señalado por las autoridades de 
varias muertes, entre ellos la masacre 

de cinco personas y el desplazamiento 
de otras 52 el � n de semana en el no-
roeste del país.

1.500
combatientes tiene el Ejército de Libe-

ración Nacional (ELN, guevarista), según 
cálculos ofi ciales
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3-1
Más

70 Posesión % 30
2 Tarjeta Amarilla 2
0 Tarjeta Roja 0
9 Tiro al arco 5
7 Tiro de esquina 2
3 Fuera de juego 3
16 Faltas 17

ASÍ JUGARON:

Wuilker Faríñez
Portero

Lo mejor de Venezuela. 
Tapó un penal y tuvo otro 

partido correcto. Se a� anza

7

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

Inseguro en los cortes. Le 
costó mucho marcar al blo-

que chileno por su banda

4

Wilker Ángel
Defensa central

Pasivo y lento para antici-
par jugadas del rival. Falló 

gol cantado de cabeza

4

Renzo Zambrano
Mediocampista central

Llegó tarde en la falta que 
derivó en gol de Alexis. 
Alternó buenas y malas 

5

Darwin Machís
Volante izquierdo

Un par de buenas interven-
ciones en banda izquierda 
pero le faltó participación

5

Alexánder González
Lateral derecho

Desbordado todo el 
partido hasta que salió al 
minuto 60. Para el olvido

2

Tomás Rincón
Mediocampista defensivo

Su presencia fue insu� cien-
te para tapar a tanta gente. 

No le validaron un gol

5

Jhon Murillo
Volante derecho

Rápido y con energía para 
presionar y picar, pero falló 

dos goles claros

6

Mikel Villanueva
Defensa central

Dejó pelotas rifadas con 
malos despejes. No pudo 

contener el vendaval local

4

Rómulo Otero
Enganche

El más activo de los volan-
tes, su centro a Rondón en 

el tiro libre fue clave

7

Salomón Rondón
Delantero

Marcó con cabezazo tras 
centro de Otero. Le falta 

para volver a su nivel

6

Rolf Feltscher
Lateral izquier

c
SE EVITÓ UNA TRAGEDIA

ELIMINATORIAS // Venezuela perdió con justicia pero se las arregló para apurar a Chile en el fi nal 

Luego de un primer tiempo para el olvido y de 
sufrir en el comienzo del segundo, Venezuela 

levantó y se salvó de una goleada de escándalo. 
No convalidaron un gol legítimo de Rincón  

V
enezuela volvió a pagar 
cara su falta de contunden-
cia  y cayó 3-1 ante Chile en 
el estadio Monumental de 

Santiago, en la jornada 14 de las eli-
minatorias rumbo al mundial. Inter-
venciones del árbitro Andrés Cunha 
en contra de la Vinotinto pesaron, así 
como también dos mano a mano dila-
pidados por Jhon Murillo.

Pero luego de ser superados en la 
primera mitad, los patrios lavaron su 
cara con unos buenos 30 minutos � -
nales y evitaron la goleada. Tras la de-
rrota siguen en el fondo de la tabla con 
cinco puntos. Chile llegó a 23. 

“El segundo tiempo fue mucho me-
jor para nosotros, pero el resultado se 
consumó en el primero”, dijo Rafael 
Dudamel, entrenador venezolano. 

Indefensos
La contención y la defensa no exis-

tieron en el primer tiempo y en los pri-
meros 15 minutos del segundo. Desde 
el “vamos”, los australes dominaron 
y consiguieron el primer tanto luego 

Salomón Rondón marcó su primer tanto con Venezuela desde junio del año pasado, pero no fue su� ciente. Foto: EFE 

Wuilker Faríñez tapó un penal y evitó que el daño fuera mayor. Foto: AFP 

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

de que Alexis Sánchez metiera un tiro 
libre al minuto 4 tras una falta a des-
tiempo de Renzo Zambrano. 

La espalda del lateral Alexánder 
González invitó constantemente a los 
chilenos a explotar las bandas, situa-
ción que aprovecharon para conseguir 
el segundo tanto apenas al minuto 7, 
un error de cálculo de González le dejó 

Goles: CHI:Alexis (4’), Paredes (7’, 22’). 
VEN: Rondón (63’).

Árbitro: Andrés Cunha (URU)
Estadio: Monumental de Santiago

la pelota a Alexis, a quien la zaga Vino-
tinto permitió galopar por el borde del 
área y � ltrar un pase a Charles Arán-
guiz, que sacó centro bajo al corazón 
del área chica donde estaba listo para 
empujarla Esteban Paredes. 

El tercero llegó al 22, luego de que 
González se dejara anticipar de Sán-
chez, quien rescató una pelota al se-
gundo palo para que nuevamente Pa-
redes la enviara al fondo de las redes.

Polémica arbitral
En la segunda mitad Chile dilapi-

dó ocasiones de gol, pero Venezuela 
también mostró reacción en el sector 
ofensivo. Salomón Rondón marcó su 
primera diana en selección desde la 
Copa América Centenario (y prime-
ra en el actual proceso clasi� catorio, 

además), con un cabezazo en la frac-
ción 63 tras centro de Rómulo Otero.

El principal Andrés Cunha no pitó 
un penal que le hicieron a Otero y no 
convalidó un remate de Tomás Rincón 
que pegó en el palo y picó más allá de 
la línea de gol. “El tanto que no nos co-
braron pudo haber hecho que el parti-
do fuese más cercano”, dijo Dudamel.

Para colmo, Cunha señaló penal 
inexistente favorable a Chile (minuto 
75). No obstante, Wuilker Faríñez de-
tuvo el remate de Alexis. 

Josef fuera un mes
El atacante venezolano Josef Mar-

tínez estará fuera de acción entre cua-
tro y seis semanas por una lesión en 
el cuádriceps izquierdo sufrida en el 
encuentro ante Perú en Maturín.

NADAL Y FEDERER SE METIERON EN CUARTOS DEL ABIERTO DE MIAMI

Rafael Nadal y Roger Federer superaron sendos obstácu-
los para ingresar a los cuartos de � nal del Abierto de Mia-
mi. El español venció a 6-4 y 7-6 a Nicolás Mahut, mientras 
que el “Expreso suizo” doblegó al ibérico Roberto Bautista 

Agut, teniendo que sudar para imponerse 7-6, 7-6.
Nadal enfrentará en la instancia de los ocho mejores al 
estadounidense Jack Sock, y Federer se medirá al checo 
Tomas Berdych. Kei Nishikori también clasi� có a cuartos.
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Jhoulys Chacín lanzará por segunda ocasión en un Juego Inaugural de las Grandes Ligas. Foto: MLB.com 

JHOULYS COMPLETA 
TRÍO DE ASES CRIOLLOS

MLB // El zuliano abrirá el primer juego de los Padres en el 2017 

Ehire Adrianza iniciará en la lista de lesionados

Torreyes podría iniciar como campocorto de los Yankees

Yusmeiro Petit se gana un 
puesto con los Angelinos

Aníbal Sánchez iniciará la temporada en el bullpen

El in� elder Ehire Adrianza logró ganarse 
un puesto en el roster de los Mellizos 
de Minnesota por su actuación en la 
pretemporada, pero por molestias en los 
músculos oblicuos no se unirá al equipo 
desde el Día Inaugural, por lo que arranca 
la temporada en la lista de lesionados de 

10 días. El St. Paul Pioneer Press reveló 
que Adrianza sigue en tratamiento por 
sus molestias, sufrida el � n de semana, 
y debido a su lenta recuperación, podría 
perder varios días. El criollo bateó para 
.303 en 21 juegos con Minnesota, con un 
jonrón y siete remolcadas. 

El utility Ronald Torreyes inició ayer 
como campocorto de los Yankees de 
Nueva York en un juego de exhibición 
ante los Tigres de Detroit. El mánager 
de los “Bombarderos del Bronx”, Joe 
Girardi, aseguró a MLB.com que esa 
alineación apunta a ser la utilizada para 
el juego inaugural del domingo ante los 

Rays de Tampa Bay. 
Si Torreyes inicia como el shortstop de 
Nueva York, será el tercer venezolano 
que abre como parador en corto de los 
Yankees en un Opening Day. Álvaro 
Espinoza, en 1989, 1990 y 1991; y Luis 
Sojo, en 2001, son los criollos que han 
sido titulares en un Juego Inaugural.

Aunque Aníbal Sánchez está teniendo 
un renacer en los últimos juegos de 
exhibición, durante la pretemporada de 
las Grandes Ligas debido a un cambio 
en el ángulo de lanzar, los Tigres de 
Detroit decidieron que el serpentinero 
venezolano va a iniciar la temporada 
2017 en el bullpen del equipo, según 

informó el Detroit Free Press.
El medio asegura que el movimiento 
lleva al zurdo Matt Boyd a la rotación, 
como el quinto hombre. Boyd era el 
principal contendiente de Sánchez en 
la pretemporada y por su trabajo, dejó 
efectividad de 2.49 en 21.2 episodios, le 
ganó la carrera al criollo. 

Los Angelinos de Los Ángeles 
anunciaron ayer que el zuliano 
Yusmeiro Petit iniciará la 
temporada en el roster de 25 de 
la organización. El derecho llegó 
al equipo con un contrato de ligas 
menores, con invitación al campo de 
entrenamiento de las Grandes Ligas.
Petit dejó efectividad de 0.75 en 12.0 
episodios lanzados, con 12 ponches y 
récord de una victoria y sin derrotas.
Otro que se ganó un puesto con un 
equipo de las Mayores fue Jesús 
Aguilar, con los Cerveceros de 
Milwaukee. El inicialista bateó para 
.463 en 23 juegos, con 19 carreras 
remolcadas, 16 anotadas y siete 
cuadrangulares en la pretemporada.
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Carlos Carrasco será el segundo abridor de Cleveland
El derecho Carlos Carrasco iniciará en 
la rotación de los Indios de Cleveland 
en la temporada 2017 de las Grandes 
Ligas, a pesar del tiempo que perdió en 
el Spring Training por molestias en el 
brazo derecho, y será el segundo en el 
orden, luego de Corey Kluber, según 
informó el mánager Terry Francona 

a MLB.com. Las dudas en cuanto a la 
primera salida del larense surgieron 
debido a que el timonel Francona indicó 
el � n de semana que el serpentinero 
podría recibir un lapso extra de 
preparación, debido a que el retraso en 
su proceso sólo le ha permitido ir hasta 
tres innings en su apertura más larga.

Félix Hernández 
(Marineros) y Júnior 

Guerra (Padres) serán 
los encargados de 

iniciar el juego inau-
gural de sus equipos

P
or cuarta vez en una 
temporada de las 
Grandes Ligas, tres 
venezolanos serán los 

encargados de abrir un juego in-
augural. El tridente, comandado 
por Félix Hernández y Júnior 
Guerra, se completó ayer con el 
anuncio o� cial de Jhoulys Cha-
cín como el encargado del pri-
mer encuentro de la temporada 
de los Padres de San Diego. 

“Es algo que tomo con mucha 
humildad y con mucho agrade-
cimiento con el equipo de los 
Padres de San Diego porque es-
tán con� ando en mí”, aseguró el 
zuliano a través de su agente de 
prensa.  

“Cuando � rmé con el equipo 
lo único que quería era la opor-
tunidad de lanzar cada cinco 
días como abridor, sin importar 
en qué puesto de la rotación. Por 
eso que me hayan dado la opor-
tunidad de abrir el primer juego 
es un reto y pienso que estoy 
preparado para afrontarlo”.

Para Chacín será la segunda 

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

vez que asume el reto de abrir 
en un Opening Day. En el 2012 
lo hizo con los Rockies de Colo-
rado ante los Cerveceros de Mi-
lwaukee, lanzando 6.2 innings 
de una carrera, seis ponches.

Cuando el derecho se suba 
sobre el morrito el lunes, se 
unirá a Wilson Álvarez como 
los zulianos con más aperturas 
en juegos inaugurales (2).

Chacín dejó efectividad de 
3.86 en 9.1 episodios durante la 
pretemporada de las Mayores.

Félix y Guerra, listos
El “Rey” lanzó ayer por últi-

ma vez en la primavera con los 
Marineros. El derecho tiró 2.0 
tramos de una carrera, cuatro 
ponches y sin boletos. 

Hernández necesitó de 24 
lanzamientos para completar 
con el plan de lanzar dos o tres 
capítulos, que habían estableci-
do los navieros para su salida.

El valenciano � nalizó el 
Spring Training con un prome-
dio de carreras limpias recibidas 
de 2.76 en 13.0 capítulos, con 
14 abanicados y un pasaporte. 
El lunes va ante los Astros de 
Houston, en lo que será su déci-
ma apertura en Opening Day.

Otro que cumplió con su tra-
bajo durante la primavera fue 
Guerra. El diestro se montó so-
bre la lomita del Maryvale Base-
ball Park para lanzar 3.2 innings 
de cuatro rayitas, par de pon-
ches y dos bases por bolas frente 
a los Indios de Cleveland.

El criollo quedó listo para su 
salida en la jornada inaugural, 
que será contra los Rockies de 
Colorado el lunes. Será la pri-
mera para él. 

Si no hay contratiempos y el 
tridente de criollos abre sus jue-
gos, los abridores venezolanos 
llegarán a 35 en juegos inaugu-
rales en la historia de las Gran-
des Ligas. 

Pitcher J G P IP H CL BB K Efec.
Félix Hernandez 4 2 0 13.0 9 4 1 14 2.76
Júnior Guerra 6 2 1 17.1 23 13 7 9 6.75
Jhoulys Chacín 3 0 1 9.1 8 4 5 10 3.86

Así les fue en la primavera

Tridente en el Juego Inaugural

Abridor Equipo  Rival Día Hora
Júnior Guerra Cerveceros  Rockies 3 de abril 2:10 p. m.
Jhoulys Chacín Padres  Dodgers 3 de abril 4:10 p. m.
Félix Hernández Marineros  Astros 3 de abril 8:10 p. m.

Será la cuarta vez que 
tres abridores criollos 

lanzan en un Juego 
inaugural, fueron en 
el 2010, 2009 y 2007

El derecho se medirá a los 
Dodgers de Los Ángeles, que 
anunciaron a Clayton Kershaw 
como su abridor de ese duelo.

“Me siento muy bien. Mi bra-
zo está al 100 % y eso se debe 
en gran parte a haber jugado en 
Venezuela y haber participado 
en el Clásico Mundial. Pienso 
que eso me ayudó a llegar en 
mejores condiciones para esta 
nueva temporada, en la que 
espero mantenerme completa-
mente saludable”, comentó.
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FIFA DEJA A MESSI
SIN ELIMINATORIAS

SANCIÓN // Fue suspendido por cuatro juegos con Argentina

La Albiceleste 
compromete sus 

opciones de clasifi car al 
Mundial con la ausencia 

de su principal fi gura

C
uestionada por su pobre ren-
dimiento y con varios equipos 
pisándole los talones, la selec-
ción de Argentina encara su 

peor pesadilla: jugar la recta � nal de las 
eliminatorias mundialistas sin su prin-
cipal � gura, Lionel Messi.

El astro y bujía de la Albiceleste fue 
suspendido por la FIFA por cuatro par-
tidos, por insultar a un juez de línea en 
un encuentro la semana pasada ante 
Chile. Eso signi� ca que Messi no podrá 
jugar hasta la última de las cinco fechas 
que restan en las eliminatorias.

Y tomando en cuenta el pésimo des-
empeño de Argentina cuando Messi no 
está en la cancha, su regreso podría ser 
muy tarde.

La estadística sin Messi es preocu-
pante para el equipo dirigido por Edgar-
do Bauza: ha sumado apenas siete de los 
21 puntos que disputó sin el delantero.

Argentina visita el 31 de agosto a 
Uruguay, en septiembre y octubre en-
frentan como local a Venezuela y Perú. 
Messi podría regresar para el último 

Lionel Messi no podrá jugar el premundial en las próximas cuatro jornadas. Foto: AFP

partido en Ecuador.
“Hay que apelar esta decisión”, co-

mentó desde Bolivia el secretario de 
selecciones de la AFA, Jorge Miadosqui. 
“Veremos cómo sigue, pero nos queda 
la bronca y la tristeza de que (Messi) no 
estará en la selección”.

La comisión apelativa de la FIFA 
usualmente no revoca los fallos discipli-
narios, y el estatuto del máximo ente del 
fútbol no contempla la posibilidad de 
acudir al Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo “para apelar suspensiones de hasta 
cuatro partidos”.

Sanción de o� cio
El incidente no fue reportado inicial-

mente por el árbitro brasileño Sandro 
Ricci, después del triunfo de Argenti-
na 1-0 sobre Chile el jueves en Buenos 
Aires, con un gol de penal de Messi. El 
delantero se molestó al � nal del partido 
cuando un juez de línea levantó la ban-
dera, y agitó los brazos y lo increpó.

Al salir de la cancha tras el silbatazo 
� nal, Messi se negó a estrechar la mano 
al juez de línea.

“Se considera culpable al futbolista 
Lionel Messi de haber violado el art. 
57 del CDF al pronunciar palabras in-
juriosas contra un árbitro asistente”, 
indicó la FIFA en un comunicado. “Esta 
decisión re� eja la jurisprudencia cons-
tante que la Comisión Disciplinaria de 
la FIFA ha venido aplicando con ante-
rioridad en casos análogos”.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Brasil y Neymar siguen en esta-
do de gracia. Un extraordinario mo-
mento que aprovechó la selección 
verdeamarela para enrumbarse de 
un solo golpe a la Copa del Mundo 
de Rusia 2018. 

Con goles de Philippe Coutinho, 
Neymar y Marcelo, la Canarinha 
selló su pasaporte al mundial dan-
do una demostración contundente 
de que el jogo bonito está vuelta al 
vencer 3-0 a Paraguay y mantener 
su dominio indiscutible en la clasi-
� cación sudamericana.   

Neymar, que lleva seis goles en 
las eliminatorias suramericanas,  
no se frustró cuando erró un penal y 
minutos después encaminó la con-
tundente victoria de su selección, 
que logra el octavo triunfo consecu-
tivo en eliminatorias desde que Tite 
tomó el mando en 2016. 

Con sus 33 puntos, Brasil asegu-
ró mantener su condición exclusiva 
de ser el único país que ha jugado 
todos los mundiales.

Efecto Tite
El resurgir del fútbol brasileño 

en los últimos meses ha sido sor-
prendente. Apenas dos años y me-
dio atrás, la selección era humillada 
en casa al recibir una histórica go-
leada de 7-1 frente a Alemania, en 
las semi� nales de la Copa del Mun-
do 2014.  

La clave del cambio ha sido el 
director técnico Adenor Leonardo 
Bacchi, conocido como Tite, quien 
tomó la conducción de la selección 
cuando Dunga fue despedido. Brasil 

Neymar pone a Brasil 
en el Mundial de Rusia

ganó los ocho partidos que disputó en 
las eliminatorias bajo la dirección del 
nuevo entrenador. En estos partidos, 
anotó 25 goles y recibió apenas dos. 

De la mano de Tite, la pentacam-
peona mundial restableció en esta 
eliminatoria una supremacía regio-
nal abismal, que había perdido con 
su antecesor Dunga, el sepulturero 
del jogo bonito, que resucitó el ex DT 
del Corinthians. 

Neymar anotó el segundo gol de Brasil frente 
a Paraguay. Foto: AFP 

EFE |�

Lionel Messi podría 
regresar para el último 
partido de Argentina 
en el premundial sud-
americano frente 
a Ecuador

España e Italia muestran categoría 
ante rivales de peso en Europa

Amistosos

AFP |�

España e Italia lograron victorias 
de prestigio este martes ante Francia 
y Holanda, en una jornada de partidos 
amistosos que supuso un éxito del vi-
deoarbitraje, que acertó en dos juga-
das decisivas en el partido celebrado 
en el Stade de France

La Roja se llevó el triunfo por 2-0  
gracias al joven Gerard Deulofeu y el 
videoarbitraje (VAR, por sus siglas en 
inglés).

Deulofeu anotó el segundo tan-
to en el minuto 77, invalidado en un 
primer momento por el juez de línea 
y concedido tras consultar el VAR, y 
fue protagonista en el primer gol al 
ser víctima del penalti que transformó 
David Silva (68), dos minutos después 
de haber entrado en juego.

Pero antes de la buena actuación 
de Deulofeu, Francia se había adelan-
tado en el marcador, en el minuto 48, 
con un tanto de Antoine Griezmann, 
que el árbitro concedió y luego anuló 
al consultar el videoarbitraje, por un 
fuera de juego de Layvin Kurzawa, 
que hizo el pase decisivo.

En Ámsterdam, en el primer parti-
do de Fred Grim como seleccionador 
interino de Holanda, tras el cese de 
Danny Blind el domingo, al día si-
guiente de la derrota que aleja a los 
Oranje del Mundial-2018, Italia ahon-
dó en la herida de los neerlandeses.

Los locales se adelantaron en el 
marcador gracias a un gol en contra de 
Alessio Romagnoli (10), pero la Azzu-
rra dio la vuelta al marcador con goles 
del italobrasileño Éder Martins (11) 
y Leonardo Bonucci (32).

James y Colombia dan un golpe de autoridad en Ecuador

Eliminatorias

Redacción Deportes |�

James Rodríguez y Juan Cuadrado celebran el 
triunfo colombiano. Foto: AFP

James Rodríguez anotó un gol y 
asistió en el otro para que Colombia 
derrotase el martes 2-0 a Ecuador, 
a� anzándose en los puestos de clasi� -
cación directa para el Mundial de Ru-
sia 2018.

Blanco de cuestionamientos en los 
días previos, tras ser sorprendido ha-
ciendo un gesto obsceno con la mano 
derecha a un grupo de periodistas, 
James se destacó para que Colombia 
consiguiera su primera victoria en el 
estadio Atahualpa de Quito, después 
de 20 años.

Colombia abrió el marcador a los 19 
minutos tras una escapada de contra-
golpe de Miguel Borja por la izquierda. 
El delantero sirvió un preciso centro al 
corazón del área, donde James cayó al 
piso junto a un defensor para empujar 
el balón con la espalda.

El segundo cayó a los 33, con un 
preciso pase de James para el remate 
de Juan Guillermo Cuadrado.

Con este resultado, Colombia suma 
24 unidades y Ecuador, tras encajar 
una segunda derrota seguida, se queda 
con 20 unidades, fuera de los puestos 
mundialistas.

En el limbo
La selección de fútbol de Bolivia 

aprovechó el golpe anímico que sufrió 
Argentina por la suspensión de su as-
tro Lionel Messi y le ganó 2-0 en La 
Paz, un resultado que compromete las 
opciones de la Albiceleste en el pre-
mundial. 

El conjunto boliviano, que consiguió 
su tercera victoria en la competencia, 
ganó con tantos de Juan Carlos Arce y 
Marcelo Moreno los 31 y 52 minutos, 
respectivamente.

Con la victoria, Bolivia llegó a los 10 

puntos en 14 partidos, mientras que 
Argentina se quedó en 22, ubicados 
en el puesto que da opción a disputar 
repechaje hacia el Mundial, a la espera 
del duelo frente a Uruguay.

CLASIFICACIÓN 

Equipos Pts
1 Brasil 33 
2 Uruguay 26 
3 Colombia 24
4 Chile 23
5 Argentina 22
6 Ecuador 20
7 Paraguay 18
8 Perú 15
9 Bolivia 10
10 Venezuela 6
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Los peloteritos marabinos dejaron en el terreno a los bolivarenses. Foto: Javier Plaza

LUZ-Maracaibo pica adelante en la Final 
Nacional Infantil de Pequeñas Ligas

Andrea Seña � |

Con un gran desempeño del cuer-
po monticular, las Pequeñas Ligas 
LUZ-Maracaibo vencieron 2-1 a Sur 
Guasipati, del estado Bolívar, en el 
primer juego de ambos en la Serie 
Final Nacional Infantil de las PL de 
Venezuela.

El buen o� cio de los tres lanzadores 
marabinos les permitió recetar 16 pon-
ches a los peloteritos bolivarenses.

 El entretenido juego, que se desa-
rrolló en el estadio Armando Iragorry, 
en la Cotorrera, se de� nió en el último 
episodio, cuando, con en marcador 1-1 
desde el segundo inning, el lanzador 
Yosney Rosario anotó la del desempa-
te tras un boleto otorgado a Jhon Bozo 
para dejar en el terreno a Guasipati. 

Juan Farías fue el pitcher ganador 
con una labor de trabajo de dos entra-
da, cinco ponches y solo un hit. 

Más temprano, el equipo de Pa-
raguaná, de Falcón, ganó 2-0 a Sur 
Norte, de Carabobo, en otro cerrado 
encuentro. 

En la cuerda � oja
Las ganancias de falconianos y ma-

rabinos dejaron en la cuerda � oja a  
las novenas de Sur Guasipati y Norte 

Boxeo

“Mikey” García quiere unifi car 
el título mundial ante Linares

Luego de la contundente victoria 
del “Niño de Oro” Jorge Linares, 
ante el británico Anthony Crolla, en 
el que estaba el duelo el título peso 
ligero de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), Miguel “Mikey” Gar-
cía, campeón de la misma categoría 
en el Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) retó al venezolano y aseguró 
que espera pelear con él por la uni� -
cación del título este verano.

“Creo que sería una gran, gran 
pelea conmigo. Estoy deseándolo”, 
aseguró García a Showtime Boxing. 
“No se cortó, no salió herido (ante 
Crolla), así que creo que podemos 
empezar a trabajar en buscar un 
acuerdo y quizás pelear este vera-
no”.

“Se veía genial, obviamente su 
desempeño fue mejor que en la pri-
mera pelea. Esta vez derrotó a Crolla 
mucho más fácil, mostró habilida-
des, � exibilidad, supo moverse en el 
ring, utilizó muchas combinaciones 
y lo hizo caer con ese contundente 

Redación Deportes�

upper”, analizó el norteamericano 
sobre la pelea del criollo del pasado 
� n de semana. 

El “Niño de Oro” se le adelantó 
a García, quien está invicto en 36 
combates, y al � nalizar de la pelea 
declaró que espera enfrentarse con 
los mejores de su categoría, apun-
tando al norteamericano y Vasyl Lo-
machenko, quien es el campeón de 
la Organización Mundial de Boxeo.

Miguel “Mikey” García espera pelear con 
Jorge Linares este verano. Foto: AFP

Al � nal de la jornada de 
hoy, los peloteritos de 
todos los equipos darán 
un paseo en catamarán 
por el Lago de Maracaibo, 
actividad impulsada por la 
Gobernación del Estado

que hoy (1:30 p. m.) se enfrentarán en 
un partido de vida o muerte. 

El perdedor de ese duelo quedará 
eliminado de la ronda � nal por el títu-
lo nacional, que da boleto al Campeo-
nato Latinoamericano de la categoría, 
que se realizará en Barranquilla, Co-
lombia.

La jornada de hoy tendrá además el 
debut de las PL de San Francisco ante 
Paraguaná (9:30 a. m.), mientras que 
Luz-Maracaibo descansará.
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LA ENTREVISTA

AUTORIDAD // El G/B Luis Morales Guerrero, director de la PNB-Zulia, habló sobre la seguridad   

“Hay muchos funcionarios 
cómplices de bandas delictivas”

Los 2.171 funcionarios de la Policía Nacional que 
tiene la región están bajo supervisión constante, 
aseguró el jefe militar. “Si hay algo que aqueja al 

zuliano es el robo y hurto de vehículos”, dijo 

R
etornó al Zulia en septiem-
bre de 2016 por orden del 
Ministerio de Interior y 
Justicia, para comandar el 

Cpbez pero el escándalo mediático 
que para esa fecha sacudía las � las de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
luego que siete de sus o� ciales asesina-
ran a una comisaria jefe de Polimara-
caibo, revirtió la decisión ministerial. 
Desde entonces, el general de brigada 
(GNB) Luis Morales Guerrero asumió 
las riendas de la PNB con la misión de 
corregir los desvíos y excesos policia-
les del novel cuerpo de seguridad.      

No es la primera vez que la autori-
dad castrense tiene bajo su responsa-
bilidad la seguridad en la región. En 
el 2013, durante su gestión como jefe 
del entonces Core-3, ahora Comando 
Zona 11 de la Guardia Nacional Boli-
variana, coordinó la evacuación y el 
desalojo de Cárcel de Sabaneta, tras 
un motín que dejó 16 muertos; y tam-
bién logró que el municipio Maracai-
bo alcanzara el primer lugar en resul-
tados positivos por la implementación 
del recién creado Plan Patria Segura.

La tarea no ha sido fácil. Hoy no 
solo dirige a la PNB, también es el 
coordinador de la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela y es el responsable del 
Plan Patria Segura.   

A seis meses de su regreso al Zulia y 
tras un exhausto diagnóstico, la auto-
ridad castrense ofreció un balance de 
las debilidades y fortalezas que halló 
en los hombres y mujeres de beige que 
hacen vida en el Comando General, 
ubicado en la antigua Escuela de la 
Policía, de San Francisco.         
 —A su llegada a la PNB, quizás 
por ser un general de las FANB, 
se rumoró que se trataba de una 
intervención al cuerpo policial. 
¿Qué fue lo que ocurrió?  
—Me ordenaron que corrigiera una 

gran cantidad de informaciones ne-
gativas que estaban saliendo desde 
el seno de la PNB y desde que asumí 
el cargo se han establecido controles 
y supervisiones constante de todo el 
personal desplegado en el Zulia.   

Después del incidente de los poli-
cías nacionales con el suceso de la co-
misaria de Polimaracaibo, Yeisi Peña, 
se corrió el rumor de que la institución 
estaba intervenida, pero no hubo in-
tervención, simplemente colocaron a 
un militar para mejorar, supervisar y 
controlar la actuación de los o� ciales.
—¿Cuál es la situación actual de 
los siete oficiales implicados en 
el caso de Yeisi Peña?   
—Los policías implicados en ese caso 
están detenidos y bajo un proceso 
para ser expulsados de la institución. 
Estamos revisando expediente por 
expediente de cada funcionario, para 
detectar cualquier irregularidad o fa-
llas de comportamiento. La intención 
es que el pueblo vea al policía como un  
amigo y no como un enemigo. Policía 
que se desvíe del camino de la nor-
mativa legal vigente se le abrirán dos 
expedientes: uno a la orden del Minis-
terio Público y el otro por una investi-
gación administrativa de expulsión.
—¿Cómo atacar el tema de la in-
seguridad en la región, si este 
viene acompañado con la actua-
ción de “policías delincuentes”? 
—Tenemos 2.171 funcionarios activos, 
muchos de ellos tienen investigacio-
nes administrativas y otros fueron 
cambiados a la Comandancia Central 
por problemas de comportamiento. 
Es un trabajo duro porque hay ban-
das organizadas de delincuentes que 
operan en el Zulia desde hace mucho 
tiempo y tienen poder, desarticularlas 
requiere de mucho esfuerzo, mucha 
investigación. También tenemos pro-
blemas con muchos funcionarios que 
tienen tiempo trabajando en las mis-
mas zonas (municipios, parroquias) y 
están vinculados con bandas, es una 
realidad que no podemos esconder, 
hay policías que conocen a gente dedi-
cada al robo y hurto de vehículos y se 
convierten en cómplices. 
—Las “alcabalas policiales” tam-
bién se han prestado para come-

Luis Morales Guerrero
Coordinador de la Misión A Toda Vida Venezuela 

La Secretaría de Seguridad y Orden Público, la REDI, el Cicpc 
y todos los cuerpos policiales mantenemos coordinación 
constante, día y noche, para ofrecerle calidad de vida al zuliano”

Neiro Palmar Atencio |�

“Trabajé en el Zulia 
durante 14 años, desde 
1988, como subtenien-
te de la GNB, y soy 
oriundo del sector Las 
Cruces, en Mara”, dijo  ter diversos delitos. ¿Este tipo de 

operativo aún es permitido?    
—Ya no se llaman alcabalas móviles, 
ahora reciben el nombre de Puntos y 
Círculos Policiales, y sí están vigentes 
pero tienen ciertas especi� caciones. 
Pueden montarse diurnas o nocturnar, 
pero está prohibido que la conformen 
únicamente dos o tres funcionarios, 
no pueden ubicarse debajo de algún 
distribuidor vial o reductor de veloci-
dad para montar un Punto y Círculo 
Policial, esa no es la orden. La orden es 
que al menos nueve funcionarios, con 
conos, con su identi� cación y acompa-
ñados de patrulla, conformen este tipo 
de procedimiento. Funcionario que no 

cumpla con esta especi� cación está 
recurriendo a una falta y debe ser de-
nunciado por la comunidad. Todas las 
denuncias pueden hacerlas a través de 
las cuentas en Twitter @Cpnbredipocc 
y @Gmatvvzulia.   
—¿Cuáles son los principales de-
litos que afectan a la población?  
—Si hay algo que aqueja al zuliano es el 
robo y hurto de vehículos. Sin embar-
go, con los 157 cuadrantes de patrullaje 
que tenemos a la disposición de las co-
munidades, hemos disminuido bastan-
te las incidencias delictivas semanal. 
Hemos llegado hasta la disminución 
de 37 y 40 % de robos  de vehículos, el 
porcentaje es muy cambiante, allí inci-
den los despliegues de operativos en la 
zona y las investigaciones de campo en 
la zona. Por otra parte, el 83 % de los 
homicidios que se registran en el Zu-
lia ocurre por ajuste de cuentas entre 
bandas, sobre todo cuando luchan por 
el control de las zonas.
—¿En el Zulia, cuáles son los mu-
nicipios con menor incidencia 
delictiva?  
—San Francisco, pese a ser el segundo 
municipio con mayor densidad po-
blacional en la región, es el municipio 
metropolitano más seguro. Se ubica 
en el octavo municipio más seguro en 
el país. Mara le sigue como la jurisdic-
ción donde menos se registran hechos 
criminales.  

En el caso municipio Santa Rita no-
sotros recibimos la orden del ministro 
de Interior y Justicia, general Nestor 
Reverol, de desplegar 150 funciona-
rios en la zona para disminuir el cobro 
de vacunas y extorsiones. Desde que 
se instalaron estos funcionarios, el pa-
sado 5 de febrero, solo se registró la 
muerte de un efectivo del Cuerpo de 
Bomberos de Santa Rita, los demás 
sucesos se han registrado por enfren-
tamientos entre bandas o con cuerpos 
de seguridad del Estado.   

—Como uno de los máximos res-
ponsables de la seguridad en la 
entidad, ¿qué mensaje puede 
ofrecerle a los zulianos?      
—Como zuliano que soy estoy compro-
metido con esta región, pero necesita-
mos el apoyo de la toda la comunidad 
para que denuncie cualquier irregu-
laridad, trabajamos para mejorar la 
seguridad de sus habitantes y que 
tengan plena con� anza en nosotros. 
Tomaremos acciones contundentes y 
dejaremos al policía que requiera el 
pueblo para su bienestar.  

Todos los lunes, el general Morales ofrece un 
balance de seguridad. Foto: Javier Plaza  

 “El ministro Néstor 
Reverol está seleccionando 

al personal más preparado 
para comandar los cuerpos 

de seguridad en el Zulia”, 
señaló el general

Foto: Juan Guerrero
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Oeste

Asesinan a balazos a un 
hombre en barrio Obrero

Un hombre fue asesinado a 
balazos, ayer en la tarde, en el 
barrio Obrero, cerca de la Cruz 
de Obrero y de una unidad 
educativa, al oeste de la capital 
zuliana. 

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima no tenía do-
cumentación. Era de tez more-
na, alto, corpulento, y presentó 

Oscar Andrade E. |� dos heridas por el paso de pro-
yectil de arma de fuego, en la 
región pectoral. 

Al infortunado lo traslada-
ron a una clínica cercana al 
sector Panamericano, donde 
falleció. 

La identidad del muerto no 
fue dada a conocer, porque la 
familia se negó a ofrecer de-
claraciones en relación con el 
hecho de sangre. 

Balance

La Cañada

Maracaibo registra 52 % 
de incidencia delictiva

“El Mama” ultimó a un 
vigilante en Potreritos

La incidencia delictiva se re-
dujo en 10,73 % durante la últi-
ma semana del  mes de marzo, 
según resultados aportados por 
el Observatorio Venezolano de 
la Seguridad, según lo dio a 
conocer Luis Morales, coordi-
nador de la Misión a Toda Vida 
Venezuela y responsable del 

José Javier Gutiérrez Ocan-
do, de 25 años, era la identidad 
de “El Mama”, liquidado el 
lunes en la noche por efecti-
vos del Cpbez, en la parroquia 
Potreritos, en La Cañada de 
Urdaneta. El joven fue señala-

Carmen Salazar |�

Redacción Sucesos |�

Plan Patria Segura en el Zulia.
Sobre los sectores donde se 

registra mayor número de deli-
tos, Morales dijo que las zonas 
con mayor repunte se encuen-
tran en cinco parroquias del 
municipio Maracaibo con un 
52 %.  Agregó que el homicidio 
disminuyó en 24 %, además 
que el robo de vehículo aumen-
tó un 27 %.

do de desaparecer y matar al 
vigilante Miguel Mariano Pérez 
Almanza, de 50 años, el pasado 
domingo 12, cerca de la � nca 
Los Negrones, en el sector Los 
Claros, de la referida parroquia 
cañadera. Los o� ciales incau-
taron una escopeta recortada 
calibre 20 milímetros. 

Homicidas querían librar 
a Joseph del feminicidio

SEGUIMIENTO // Olga Lucía Pineda murió apuñalada el pasado 17 de marzo 

El herido era operado anoche en el 
HUM. Foto: Archivo 

Adolescente le corta el cuello 
a vecino por acusarlo

En el barrio La Montañita, 
de la vía a La Concepción, un 
adolescente de 13 años apu-
ñaló a su vecino, Lewis Villa-
lobos, de 39 años, en el cuello, 
presuntamente porque este 
último lo acusó con su madre 
de cometer fechorías.  

Fuentes vinculadas con la 
investigación re� rieron que 

Oscar Andrade E. |� Villalobos habría observado 
ciertas irregularidades en la 
conducta del menor, y fue a la 
casa de este para acusarlo con 
la mamá. 

Se presume que la mujer 
reprendió al chico, quien mi-
nutos después, cerca de las 
5:30 de la tarde, fue a tomar 
represalias contra su acusa-
dor. 

Se conoció que el jovencito 
le gritó varios insultos a Villa-

Detenidos por 
la muerte de la 

abogada Pineda 
aún permanecen  

en los calabozos de 
Polisur

La detención la realizó la Diep de Polisur. Foto: Juan Guerrero

L
os autores materiales 
de la muerte de Olga 
Pineda descali� caron 
por unos días a Jo-

seph Gutiérrez, hermano del 
esposo de la abogada, Luis 
Rafael Gutiérrez, como autor 
intelectual del feminicidio. 

Fuentes ligadas a la inves-
tigación indicaron que duran-
te el interrogatorio realizado 
a Osmel López, apodado “El 
Coro”, quien fue el mediador, 
y a Richard González, alias “El 
Chivo”, uno de los que perpe-
tró el hecho junto con Reiner 
González, conocido como “”El 
Pupi” y ultimado; ambos co-

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

incidieron al declarar que el 
hermano del esposo de la di-
funta jurista nunca mantuvo 
relación directa ni comuni-
cación con ellos. Siempre fue 
Luis quien se entendió con los 
maleantes. Aseveraron que 
Joseph tuvo conocimiento del 
hecho luego de que asesina-
ran a la joven.  

El Cicpc fue a la casa del 
menor, a quien al parecer iban 
a retener, para que respondie-
ra por el hecho. 

lobos, quien dio media vuelta, 
sin sospechar que el muchacho 
iba a esgrimir un cuchillo para 
prácticamente degollarlo. 

Mientras el adolescente sa-
lía corriendo de la vivienda del 
herido, a este lo trasladaron 
hasta el Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde 
su pronóstico era reservado. 
Hasta el cierre de la edición 
era objeto de una operación 
para salvarle la vida. 

Zulia

Liquidan a tres hombres en enfrentamientos

Tres sujetos fueron ultima-
dos ayer, en dos enfrentamien-
tos ocurridos en San Francisco 
y en Isla de Toas. 

En la Zona Industrial II, Ivo 

Oscar Andrade E. |� Libani Paz, de 34 años, y Os-
car Daniel Salas, de 20, iban 
en un Caprice beige que roba-
ron en Fundabarrios. Fueron 
avistados por Polisur, que iba 
a detenerlos. 

Ambos huyeron y en la per-

secución hubo un intercambio 
de disparos donde resultaron 
heridos. Murieron en el ambu-
latorio de El Silencio. 

En Isla de Toas, Erick Al-
fonso Rodríguez, de 19 años, 
“El Menor”, fue abatido por el 

Cpbez, que lo iba a capturar en 
el sector El Arenal, por pre-
sunto robacasas. Lo acusaron 
de asesinar en noviembre, a 
Wilfredo Montero Iguarán, de 
23 años, para robarle su ca-
mioneta, en el sector Cuijicito.

Joseph siempre tuvo concien-
cia de los hechos. 

Los funcionarios detallaron 
que la concubina de Rafael no 
tiene parentesco � lial con la 
fallecida. Además agregaron 
que la mujer nunca fue llama-
da a declarar porque no exis-
tían pruebas que la vincularan 
al hecho. Justi� caron que los 
problemas que tenía la actual 
pareja de Gutiérrez con Olga 
no sobrepasaban los con� ictos 
relacionados a la separación.

Los cuatro detenidos fue-
ron presentados hace una 
semana ante el Ministerio 
Público, todos imputados por 
feminicidio, delito cuya pena 
oscila entre los 10 y 30 años. 

días han transcurrido 
desde la muerte de la 

jurista y el caso ya está 
policialmente resuelto. 

El homicida que 
faltaba por detención 

cayó abatido en un 
enfrentamiento 

12

Si la versión se comproba-
ba, Joseph habría sido enjui-
ciado con cargos menores, por 
lo que una buena defensa le 
habría garantizado la  libertad 
bajo régimen de presentación. 
Sin embargo, sabuesos del Ci-
cpc desmontaron la historia, 
luego de realizar la triangular 
telefónica que determinó que 
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Por ciento se redujo el índice 
de homicidios durante 
la última semana. 3124
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“Hay muchos funcionarios 
cómplices de bandas delictivas”. 30
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Abaten a dos sujetos 
en San Francisco. 31

Niño de 8 años Niño de 8 años 
muere atropelladomuere atropellado

En el sitio hubo conmoción tras lo sucedido; el infante murió en el lugar; el chofer fue custodiado por el Cpbez. Foto: Cortesía

LAGUNILLAS // El hecho ocurrió cuando cruzaba la calle para comprar un hielo

Fabiana Heredia | �
Corresponsal Costa Oriental del Lago

C
uando se disponía a comprar 
un hielo en una tienda cerca-
na a su vivienda, murió arro-
llado Cristian Parra, de ocho 

años, ayer a las 12:40 del mediodía.
El hecho ocurrió en la calle 13, con 

avenida Rafael Urdaneta, de la urbani-
zación Nueva Venezuela, de la parro-
quia Libertad, en Lagunillas.

El infante iba caminando con su 
mamá, cuando se disponían a comprar 
una bolsa de hielo a unos metros de la 
vivienda donde vivían. 

Fallece adolescente por 
mordedura de serpiente

Joven de 14 años se quita
la vida en el barrio Ajonjolí

Perece hombre tras ser arrollado
en la Plaza Las Banderas

Marielba González |�

Marielba González |�

Marielba González |�

Sur del Lago

Noroeste

Sur

Una joven de 12 años pereció  
luego de sufrir una mortal morde-
dura de una serpiente mapanare. 

Como Geraldine María Suárez 
González quedó identi� cada la in-
fortunada, quien se encontraba en 
las inmediaciones de su casa, ubi-
cada en el sector Burra Mocha del 
poblado del Chivo, parroquia Simón 
Rodríguez, municipio Francisco Ja-

El cuerpo de Claudio Antonio 
Cohen Velázquez, de 14 años, fue 
encontrado por un vecino el pasado 
domingo a las 4:30 de la tarde, col-
gando de una soga.

Sus familiares lo llevaron al hos-
pital Adolfo Pons, donde ingresó sin 
vida. El joven se encerró en su cuar-
to y su hermana, de 17 años, al notar 
que no salía, pidió ayuda para que 

Una camioneta, cuyos datos se 
desconocen, impactó contra Freddy 
Salvador Machado González, de 55 
años, quien intentaba cruzar la ave-
nida en la Plaza Las Banderas, a las 
4:00 de la tarde del lunes.

El cuerpo agonizante de la víc-
tima estuvo algunas horas sobre el 
pavimento, mientras que un sujeto 

vier Pulgar; cuando fue sorprendida 
por el animal viperino el pasado do-
mingo.

Suárez murió a las 8:30 de la no-
che del lunes, en un Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) cercano a su 
residencia, al parecer por la falta del 
suero antiofídico que no se le sumi-
nistró a tiempo.

El cuerpo de la joven fue someti-
do a la necropsia de ley para descar-
tar cualquier otra hipótesis.

derribaran la puerta.  
El adolescente vivía con dos de 

sus hermanos y una tía, en la calle 6 
del barrio Ajonjolí, parroquia Idel-
fonso Vásquez. 

La progenitora dijo que Cohen no 
había terminado la primaria porque 
no le gustaba estudiar.

Los dolientes agregaron que no 
conocían ningún motivo aparente 
por el cual Claudio decidió sesgar 
su vida.

desconocido se apiadó de Machado 
y lo llevó al Hospital General del 
Sur, donde murió minutos después 
de su ingreso. 

Los familiares indicaron que 
Machado tenía más de 15 años tra-
bajando en el Ministerio de Agricul-
tura y Tierra. Vivía en el barrio Las 
Trinitarias, junto a su esposa, y dejó 
en la orfandad a un niño de 10 años 
y a otros cuatro hijos mayores.

Se conoció que el menor se adelantó 
y no se percató que al cruzar la carrete-
ra venía una gandola.

Transcendió que Luis Ángel Villa-
rreal, chofer de la gandola, no pudo 
frenar a tiempo, arrollando al niño que 
quedó sin vida en el lugar.

En medio del desespero, el conduc-
tor se bajó gritando “No lo vi”, en reite-
radas oportunidades, excusándose de 
que fue un accidente.

Gleidis Parra, dijo que su hermanito 
iba caminando delante de su mamá y 
en cuestión de segundos ocurrió el ac-
cidente.

El vehículo involucrado que quedó 
parqueado en medio de la calle, es una  

gandola, marca Iveco, de color blanco, 
placas A70AH3S.

Moradores del sector salieron a ver 
que sucedía al escuchar los gritos ate-
rradores de la madre del pequeño.

La mujer lloraba sin consuelo so-
bre el cuerpecito de su niño. La dolida 
mujer decía que no se explicaba cómo 
sucedió la tragedia.

Se supo que el infortunado era cur-
sante del tercer grado de educación bá-
sica. Sobre el gandolero se conoció que 
fue retenido tras el hecho.

El pequeño se le adelantó a su madre para 
cruzar la vía. El conductor de la gandola se bajó 

gritando: “No lo vi”

años de edad tenía 
Cristian Parra. 

Cursaba tercer grado
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