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Presidente de la AN:
“Acelerarán el � n si 
arrestan diputados”
El representante de los legisladores a� rma 
que la MUD marca el ritmo de las elecciones.  
Admite que hay “mucho miedo” en la sociedad.

Considera que el Gobierno “cavaría su propia 
tumba” política si adelanta procesos judiciales 
contra diputados. Desmiente que haya diálogo

JULIO BORGES NIEGA QUE EL PARLAMENTO ESTÉ DISMINUIDO

3

La canciller denunció 
que Estados Unidos 
amenazó a vecinos. 
Expertos abordan la 

sentencia del TSJ que 
se conoció el mismo día 

del debate. Página 2

Gobierno 

celebra 

el “fracaso” 

de Almagro

ERIKA DENUNCIA QUE 
LA EXTORSIONARON Y KENT 
EXPRESA SU SOLIDARIDAD. 15

COMISIONADA DE LA UNIÓN
EUROPEA EXIGE ELECCIONES 
Y LIBERACIÓN DE POLÍTICOS. 3

robos ocurrieron en el liceo 
Rafael María Baralt de Maracaibo 
desde enero de este año. 7
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EL PADECER 
DE ABUELOS
LLEGA AL 
CENTRO
Tres protestas 
coincidieron en 
la Gobernación. 
Pensionados de la 
Policía, obreros del 
sector educación y 
extrabajadores de los 
peajes manifestaron. 
Un abuelo se 
desmayó en las 
escaleras del Palacio.

Reunión

Suspenden el paro
de transportistas en Zulia

La paralización de actividades de los choferes zulianos, 
convocada para hoy, se desactivó gracias a una reunión 
con el ministro de Transporte y el gobernador Arias.

Acordaron dar al Gobierno un plazo de 15 días para cumplir 
con la exigencia de dotación de cauchos, baterías y CLAP 
para los integrantes del gremio en el estado. Página 8

Comerciantes de 
Las Playitas se quedan 
sin luz por 24 horas

Evo Morales admite 
que su salud empeora 
antes de viajar a Cuba

Reportan brote 
de tuberculosis en 
calabozos de Polisur

Condenan a 51 años de 
prisión a hombre que 
mató a niña de 7 años

Camión volteo aplasta 
a dos personas en 
el relleno sanitario

Detienen a gerente 
de Pdvsa por irregular 
manejo de la gasolina
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Venezuela se ratifi ca 
como la tierra 
de los campocortos
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PMUERE CARLOS BARBOZA, EXALCALDE DE SANTA RITA Y MIRANDA

El exalcalde de los municipios Santa Rita y Miranda, 
Carlos Barboza, falleció ayer en horas de la tarde pro-
ducto de una insu� ciencia renal.
La información se dio a conocer a través de la red social 

Twitter del partido Acción Democrática en Cabimas. 
Barboza formó parte de AD y administró los municipios 
Santa Rita desde el año 1992 hasta1998 y Miranda entre 
los años 2000-2006. 

Redacción Política |�

Venezuela acusa a EE. UU. de 
amenazar a miembros de la OEA 

Delcy Rodríguez, canciller de Ve-
nezuela, acusó al gobierno de Estados 
Unidos de presionar mediante amena-
zas a otros miembros de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) 
para ejecutar “un plan intervencionis-
ta” en su país. 

“Articulado desde el Departamento 
de Estado, el plan se estaba tratando 
de imponer a través de chantajes viles, 
presiones, extorsiones”, denunció un 
día después de una reunión del Conse-
jo Permanente de la OEA para evaluar 

la grave crisis política y económica.
La funcionaria aseguró haber vis-

to a dos congresistas estadouniden-
ses “amenazar groseramente a países 
miembros de esta organización, países 
hermanos”, aunque no dio detalles.

La sesión del Consejo Permanen-
te se celebró a solicitud de 18 países, 
incluidos Estados Unidos, México, 
Brasil, Argentina y Colombia, tras un 
informe del secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, que pedía aplicar 
la Carta Democrática Interamericana 
a Venezuela si no convoca elecciones 
con prontitud. 

“Se impuso la sensatez de los países 

Rodriguez restó peso al pronunciamiento de 
algunos integrantes de la OEA.  Foto: Archivo

“Sentencia permite a Maduro 
mantenerse en el poder”

Politólogos advierten 
que mediante un 

decreto presidencial 
se pueden posponer 
inde� nidamente las 

elecciones 

Ayatola Núñez |�
Caracas

El TSJ dictó un fallo que anuló un acuerdo legislativo que apoya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Foto: AFP 

P
olitólogos, abogados cons-
titucionalistas y penalistas 
advirtieron sobre los riesgos 
que puede traer a la demo-

cracia venezolana la sentencia 155 
que emitió  la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
el martes, que faculta al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, para 
tomar ordenes de carácter jurídico e 
incluso revisar la pertinencia de Ve-
nezuela en organismos de integración 
internacional.   

Señalaron que el Gobierno orques-
tó un plan para darle legalidad a las 
violaciones a la Constitución. “Esta no 
es una sentencia cualquiera”, a� rmó 
Luis Salamanca, politólogo, mientras 
que Ramón Piñango pidió que no se le 
reste importancia porque se agudiza 
la no separación de poderes.  

JUDICIAL // Especialistas advierten que se acentúa la no separación de poderes 

“Eso no indica lo débil que está el 
Gobierno o que puede salir en cual-
quier momento. Es necesario que se 
minimicen esos anuncios”, re� rieron 
los especialistas consultados por Ver-
sión Final.  

El alcance 
Salamanca resaltó que la sentencia 

no tiene ninguna limitación por lo que 
el Presidente puede hacer “lo que sea” 
y tomar cualquier decisión para ga-
rantizar la paz en el país. 

Omar Mora Tosta, abogado pena-

lista, destacó que uno de los aspectos 
que más preocupa, es el tema de la in-
munidad parlamentaria.  

“Esta sentencia no solo allana de� -
nitivamente la inmunidad de los dipu-
tados de la oposición en la Asamblea 
Nacional, establecida en el artículo 
200 de la Constitución, sino que ade-
más señala que ante la actuación de 
los parlamentario, en un presunto 
acto de desacato reiterado que hace 
nulos sus actos, pueden estar come-
tiendo delitos militares, en especí� co 
traición a la patria”.

Gerardo Blyde, abogado constitu-
cionalista, explicó en una entrevista 
radial al Circuito Éxitos, que se deja 
sin efecto los mecanismos tradiciona-
les de protección legislativa. “Pueden 
ser privados de libertad sin necesidad 
de pasar por los trámites de allana-
miento a la inmunidad parlamentaria 
y de antejuicio de mérito, sacando al 
Ministerio Público y metiendo a la 
jurisdicción militar. Sin inmunidad, 
pueden ser detenidos por el delito de 
traición a la patria”, resaltó el también 
alcalde de Baruta. 

Las presidenciales
Salamanca y Piñango indicaron que 

mediante la activación de un Estado de 
Conmoción el Gobierno puede suspen-
der toda consulta popular. 

Salamanca agregó: “La sentencia 
marca un antes y un después porque 
se pavimenta el camino hacia una deci-
sión mediante la cual Maduro se salve 
de las elecciones y prácticamente asu-
ma el poder total”. 

“Hay que recordar que ellos tienen 
un buen récord cumpliendo sus ame-
nazas”, dijo Piñango.

Los especialistas precisaron que el 
dictamen también permite a jefe de Es-
tado revisar la permanencia dentro de 
cualquier instancia internacional. 

No obstante, Blyde advirtió que el 
Gobierno, si quiere retirarse de la OEA, 
igual debe respetar los lapsos, ya que 
estos tienen un procedimiento diferen-
te a la legislación nacional. 

respetuosos”, declaró al considerar 
que la propuesta “fracasó”.

Ataque a la soberanía
Por su parte, Tareck William Saab, 

defensor del Pueblo, en representa-

“La sentencia no tiene 
ninguna limitación por 
lo que el Presidente 
puede hacer lo que sea 
y tomar cualquier deci-
sión para garantizar la 
paz en el país” 

ción del Consejo Moral Republicano, 
� jó posición ante la solicitud de acti-
vación de la Carta Democrática.

Mediante un comunicado manifes-
tó el rechazo a lo que consideran como 
“un ataque a la soberanía.

Fustigó a la OEA de “ser siempre 
un tibio acompañante de los pueblos y 
un servil para los agresores”. 

“Rechazamos el ataque a nuestra 
soberanía y especialmente conde-
namos la campaña emprendida con 
su secretario general Luis Almagro, 
quien pretende generar una situación 
de crisis en nuestro país”, continuó 
Saab.

Veinte de las 34 naciones 
de la OEA expresaron 
preocupación por la 

situación política, 
económica, social y 

humanitaria del país
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ENTREVISTA // Julio Borges, presidente de la AN, desmiente que la oposición dialogue con el Gobierno

Redacción Política |�

J
ulio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional, atendió 
a Versión Final antes de la 
sentencia del Tribunal Supre-

mo de Justicia que, este martes, puso 
límites a la inmunidad parlamentaria. 

La conversación pareció premonito-
ria. Sus opiniones cobran mayor valor 
que nunca antes, ya que se entiende el 
fallo judicial como el allanamiento del 
camino al enjuiciamiento de los legis-
ladores opositores, que respaldaron la 
aplicación de la Carta Democrática de 
la OEA en Venezuela.

Sobre ello, también de las limita-
ciones del Parlamento, Borges decla-
ró, advirtiendo que encarcelarlos por 
traición a la patria aceleraría el � n del 
chavismo.

—El Gobierno ya puso las car-
tas sobre la mesa. Los condenó 
de traición a la patria. ¿Qué vie-
ne ahora?

—El tema de la aplicación de la Car-
ta es una ley que � rmó Hugo Chávez. 
La Constitución dice que toda ley in-
ternacional que proteja los derechos 

Unión Europea expresa al Parlamento 
su preocupación por Venezuela

Federica Mogherini, alta Comisio-
nada para los Derechos Humanos de 
la Unión Europea, escribió una carta 
a Julio Borges, presidente del Parla-
mento, expresando su preocupación 
por la crisis económica, política y so-
cial que atraviesa Venezuela.

En el documento, la Alta Comisio-
nada manifestó “el compromiso de 

toda la Unión Europea para lograr 
que en Venezuela haya elecciones, se 
respete lo que signi� ca la autonomía 
del Asamblea Nacional y se liberen a 
los presos políticos”.

Borges aseguró que este pronun-
ciamiento de la Unión Europea, jun-
to con las exigencias de 14 países de 
América Latina y el apoyo de la Orga-
nización de Estados Americanos, deja 
muy claro al pueblo venezolano que 

“el mundo tiene los ojos puestos en 
nuestro país, que no estamos solos y 
que la lucha tiene un � n muy concre-
to, elecciones para Venezuela”.

“El Gobierno habla de intervención 
extranjera y aquí no hay intervención 
extranjera, aquí lo que queremos es la 
intervención del pueblo, que vote en 
las elecciones que tocan este año de 
Gobernadores y Alcaldes y sí vamos a 
comicios generales mejor todavía”.

El dirigente de Primero Justicia remarca que hay consenso internacional de que Venezuela solo puede recomponerse mediante elecciones. Foto: Archivo

Federica Mogherini escribió una carta para exponer su preocupación por Venezuela. 
Foto: Archivo

humanos es avalada por Venezuela 
y quien ha pedido la aplicación de la 
Carta fue Nicolás Maduro. No esta-
mos pidiendo intervención extranjera, 
queremos presión internacional para 
lograr el voto.

—¿Y si los encarcelan? En la 
denuncia interpuesta al TSJ se 
señala que son responsabilida-
des individuales.

—Si quieren ir a un proceso de ma-
yor represión, aceleran su cuenta re-
gresiva para un Gobierno que está fue-
ra de la Constitución, fuera de la ley. 
La democracia es darle a los venezola-
nos seguridad y condiciones mínimas 
de vida. Eso es cavar su propia tumba.

—¿Cómo se van a defender?
—Aquí ni hay defensa legal. En Ve-

nezuela no hay ley, lo que hay es que 
seguir luchando sin miedo. Aquí lo que 
queda es luchar por lo que se quiere.

—¿La correlación de fuerzas es 
favorable para Venezuela en lo 
que re� ere se a la aplicación de 
la Carta Democrática?

—No lo sé. Es un proceso que se co-

cina a fuego lento. Tiene varios pasos 
en el camino, pero lo que sí creo es que 
en buena parte del mundo hay preocu-
pación por Venezuela. Además, hay 
un consenso de que solo las elecciones 
pueden recomponer al país.

—¿Dentro de la oposición hay 
consenso? En el debate no esta-
ban los altos directivos de Acción 
Democrática ni UNT.

—Sin AD y UNT no hubiera sido 
posible aprobar el acuerdo a favor del 
informe de la OEA.

—El Gobierno dice que la Asam-
blea Nacional está disminuida. 
¿Qué signi� ca esta situación?

—La AN no está disminuida. Yo lo 

que creo es que hay mucho miedo en 
la sociedad. Este Parlamento fue electo 
por 14 millones de venezolanos, tiene 
el poder de la gente, y tan es así que 
nosotros estamos marcando el rumbo 
de lo que será, con el apoyo de toda 
América, lo que signi� ca la promoción 
de las elecciones.

—¿Se puede decir entonces que 
la AN mantiene la contundencia 
pese a las limitaciones generadas 
desde el TSJ?

—Totalmente. Quien está en desaca-
to es Nicolás Maduro, quien está fuera 
de la democracia es Maduro. Nosotros 
lo que estamos es luchando, testimo-
niando, resistiendo y al � nal vamos a 
vencer.

—¿A qué se re� ere con vencer?
—Alcanzar elecciones en el país. Esa 

será la recompensa de nuestra lucha.
—¿Qué ha pasado con el diálo-

go con el Gobierno?
—Ahorita no lo hay. Ojalá el Gobier-

no tomara este grito de elecciones que 
pide Venezuela para abrirse a un pro-
ceso electoral, donde quienes hablen 

sean los venezolanos. El diálogo más 
bonito que puede haber es que los ve-
nezolanos se expresen en el diálogo.

—Pero Maduro insiste en que 
dialoga con la oposición. 

—Aquí lamentablemente no hay 
diálogo. Ojalá que el Gobierno atendie-
ra los compromisos y exigencias que 
hemos hecho como elecciones, libera-
ción de presos políticos y el canal hu-
manitario. La pelota está del lado del 
Gobierno. 

—Las regionales están venci-
das y no existen garantías de que 
se den este año.

—Sencillamente tienen que darse, 
desde el año pasado están en mora. El 
Gobierno no puede seguir evadiendo 
lo que está en la ley y si lo hace sigue 
estando más lejos de la Constitución 
y eso tiene un costo dentro y fuera de 
Venezuela.

—Su impresión sobre las colas 
de la gasolina.

—Es parte de la crisis. Los efectos 
son escasez, caos, parálisis, pánico. Ve-
nezuela es un país caotizado.

Considera que la AN no está disminuida. 
“Estamos marcando el rumbo para las 

próximas elecciones”, a� rma

“Hay  un consenso de 
que solo las elecciones 
pueden recomponer el 

país. En buena parte del 
mundo existe preocupa-

ción por Venezuela”, dijo 
el presidente de la AN

“Si el Gobierno nos 
encarcela, acelera 
su cuenta regresiva”

Ayatola Núñez |�
Caracas
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“Brasil acusa a Cabello y a 
Molina por caso Odebrecht”
Según el parlamentario, 

Cabello tenía 
comunicación � uida 

con Marcelo Odebrecht 
y Molina recibió 6 

millones de dólares

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

Norka Marrufo |�

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, insistió ayer 
en que hay que darle prioridad a las 
elecciones de gobernadores y luego 
realizar las presidenciales.

Asegura que el requerimiento es 
“inobjetable e inevadible”, debido a 
que los períodos se encuentran venci-
dos desde 2016. 

“Yo diría, vamos a realizar las elec-

Guaidó: Entre cinco y siete años tienen de retraso  obras Odebrecht. Foto: Eleanis Andrade 

Allup: El período de las regionales se encuen-
tra vencido desde 2016. Foto: Archivo

Ramos Allup insiste en que primero deben 
realizarse las elecciones de gobernadores 

ciones a Gobernadores, vamos a en-
frascarnos en eso y no tiremos el bingo 
demasiado lejos, primero Goberna-
dores y hagamos nuestras primarias 
para candidatos a gobernadores, las 
de alcaldes se tienen que producir en 
diciembre”, explicó.

Manifestó que el Consejo Nacional 
Electoral, debe facilitar el proceso de 
validación de los partidos políticos, en 
su opinión, la limitación de máquinas, 
y la cantidad de datos que se le soli-
citan a los participantes hacen que el 

proceso sea engorroso. 
“En todos los centros que recorrí 

hubo personas que se quedaron sin 
validar, y eso hace que la gente pague 
su disgusto con el CNE, quienes cie-
rran las máquinas a las 4:00 p. m., 
y eso no es bueno, pues al contrario 
debe facilitarse la validación”, indicó. 
Con respecto a la Carta Democráti-
ca, sostuvo que es procedente en es-
tos momentos de crisis que atraviesa 
el país, “gestionar la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana”.

L
a Asamblea Nacional inves-
tigará a los diputados Dios-
dado Cabello, vicepresidente 
del PSUV y Ricardo Molina, 

ministro de transporte y obras pú-
blicas, luego que la Fiscalía de Brasil 
los acusara de recibir sobornos de  
Odebrecht.

“Durante la experticia policial se 
� ltraron pruebas que señalan a Dios-
dado Cabello de mantener comuni-
cación � uida con Marcelo Odebrecht 
y a Ricardo Molina de haber recibido 
6 millones de dólares en sobornos por 
parte de dicha organización”, señaló el 
diputado Juan Guaidó, presidente de 
la comisión de contraloría del Parla-
mento.

La Fiscalía, inicialmente, hizo un 
acuerdo con los Parlamentos de la 
región para establecer una delación 
premiada con Marcelo Odebrecht. Es 
decir, al confesar Marcelo, se le dio un 
trato para zanjar la investigación. 

Guaidó aseguró que hace tres sema-
nas viajaron a Brasil y allí la Fiscalía 
se comprometió a compartir informa-
ción con la AN sobre los funcionarios 
investigados.

El también dirigente nacional de 
Voluntad Popular informó que las in-
vestigaciones han determinado que la 
empresa tuvo un promedio de cinco a 

Oblitas rechazó “injerencia o imposición 
extranjera”. Foto: Archivo 

Partidos que no 
se validen serán 
cancelados

La vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, informó que los partidos 
que no cumplan con el proceso de 
validación serán cancelados.

“Quienes no cumplan el proceso 
de reeligitimación corresponde su 
cancelación, quiere decir que no ha-
yan cumplido con todas las etapas. 
Una vez culminado todo el proceso 
se publica un informe y el CNE emi-
te la actualización para las que ha-
yan cumplido, y la cancelación para 
los que no”, sostuvo. 

Asimismo, detalló que en la pri-
mera fase del proceso de validación 
de partidos, 24 organizaciones han 
sido convocadas y más de 20 han 
participado, sin ningún inconve-
niente. “Se demuestra a través de 
los hechos que el CNE dispuso una 
plataforma que funciona perfecta-
mente”. 

O b l i t a s 
rechazó que 
p r e t e n d a n 
socavar el 
proceso pues 
“la  renova-
ción de las 
organizacio-
nes está pre-
vista en una 

ley de partidos 
políticos que data del 

año 64, no es algo reciente, 
para determinar cuáles son las 

organizaciones que le dan vida a la 
política”.

Por otra parte, rechazó las “pre-
tensiones injerencistas” que man-
tienen como objetivo “intervenir el 
ordenamiento jurídico de Venezue-
la”. 

Oblitas hizo esta a� rmación a 
propósito de la solicitud de la alian-
za opositora hacia la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
de activar la Carta Democrática 
Interamericana  (CDI), como una 
“medida de presión” para que el Go-
bierno nacional � je las fechas para 
las elecciones generales. 

“Estas acusaciones son la base 
de un profundo desconocimiento 
y desprecio hacia la legislación ve-
nezolana. Al Poder Electoral nos 
corresponde rechazar este tipo de 
pretensiones”, declaró Oblitas du-
rante una entrevista en VTV. 

Redacción Política |�

siete años de retraso en entrega y con-
clusión de las obras.

 “El único país que tiene 90 % de 
obras Odebrecht inconclusas es Ve-
nezuela. En toda la región las obras 
fueron concluidas, menos acá. De las 
31 obras, casi 26 están inconclusas y 
2 faltan por incluir. No hay ningún ve-
nezolano que haya podido montarse 
en el Metro de Caracas hasta Guare-
nas, que haya pasado por el segundo 
puente del lago de Maracaibo, que 
haya viajado en el Ferrocarril del Cen-
tro y que haya disfrutado de la electri-
cidad producida por Tacoma”. 

El parlamentario precisó que desde 
Brasil se realizará una investigación 
para determinar la fuente de � nancia-
miento de las distintas construccio-
nes. “Al parecer dichas obras fueron 
� nanciadas por El Banco de Desarro-
llo de Brazil; entonces, no solamente 
se robaron el dinero, sino que estamos 
endeudados con Brasil gracias a estas 
obras. Esta centrifuga de corrupción 
fue muy elevada”.

Acompañado por los diputados 
Ismael García, Stalin González, Gui-

fraestructura, los entes responsables 
de cada construcción y el Ejecutivo 
nacional por haber � rmado los con-
tratos. “Sobre todo el exministro de 
comunicaciones, exgobernador del 
estado Miranda y expresidente de la 
Asamblea, Diosdado Cabello, quien 
debe explicar por qué mantenía co-
municación continua con Marcos 
Odebrecht”.

En este sentido, resaltó que en toda 
Venezuela existen rastros de corrup-
ción Odebrecht y asoció a esta empre-
sa con el saqueo masivo que ha reali-
zado el régimen en el país.

“Hoy Venezuela atraviesa la crisis 
más grande. La pobreza no solo está 
asociada con el poder adquisitivo, 
sino con el medio de transporte públi-
co servicios y bienes”.

 El diputado de la oposición consi-
dera que la situación del país ha con-
tribuido a que los venezolanos sigan 
hundidos en la pobreza. “Son 26 obras 
de cemento y cabilla muertas, cuando 
los venezolanos no tienen ni que co-
mer. Nuestro pueblo ya no sueña, solo 
vive el presente”. Guaidó denunció 
que las obras concluidas por la em-
presa Odebrech en Venezuela fueron 
pagadas con exceso de sobreprecio, en 
comparación al resto de los países.

CORRUPCIÓN // Diputado Juan Guaidó asegura que los funcionarios recibieron sobornos CNE

El diputado Juan Guaidó 
aseguró que hace tres 

semanas viajaron a  Brasil 
y la Fiscalía brasileña se 

comprometió a compartir 
información con la AN

llermo Luces, Ramón Flores y conce-
jales del municipio Baruta, reiteró que 
continuarán las pesquisas sobre este 
caso hasta determinar las responsa-
bilidades políticas de cada uno de los 
implicados.

El único país que tiene 90% de 
obras Odebrecht inconclusas es 
Venezuela. En toda la región las 
obras fueron concluidas”

Juan Guaidó
PDte. Com. Contraloría AN

En su opinión, la Fiscalía de Brasil 
entiende el secuestro de poderes que 
hay en Venezuela y la poca coopera-
ción por parte del Estado, por eso se 
comprometió a enviar todas las prue-
bas necesarias para establecer las res-
ponsabilidades desde el Parlamento 
venezolano. 

Estima que en el caso Odebrecht 
están implicados los ministros de In-

El 7 de mayo 
termina la 
primera 
fase del 
proceso de 
de valida-
ción de los 
partidos 
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TRABAJADORES DE FORD APOYAN 

ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Eliécer Cohén, secretario del Sindicato de 
Trabajadores de Ford Motors de Venezuela, 
estima que los acuerdos favorecen al sector.

TASA SIMADI CIERRA EN BS. 708,95

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este 
miércoles en Bs. 708,95 por dólar, un alza de Bs. 0,06 con respecto 
al pasado martes, informó el BCV. El ente anunció que por este 
mercado o� cial se atendió 8,24 % de las liquidaciones.

Industrias cuentan con 
13 % de materia prima

PRODUCCIÓN // Empresariado exige cese de restricciones y más apoyo

Conindustrias asegura 
que han cerrado más 

de 8.700 empresas. 
Expertos plantean 

rede� nición del gasto 
público

L
a  confederación venezolana 
de Industriales (Conindus-
tria) realizó una encuesta 
a más de 2.000 empresas, 

donde se develaron las carencias de 
los principales sectores productivos 
del país. El informe publicado por   
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de 
la organización, dijo que 90 % de los 
industriales consultados aseguraron 
que su producción cayó en el últi-
mo cuatrimestre del 2016. Al mismo 
tiempo, declaró que el volumen de 
materia prima disponible de las em-
presas a nivel nacional tuvo una caída 
del 87 %, destacando que solo 9 % lo-
gró incrementar sus inventarios.

Para Miguel Molero, economista, 
las políticas del Estado en materia 
económica han sido un fracaso por 
mantener el control de cambio y res-
tringir el acceso a las divisas a los sec-
tores productivos. “El Gobierno tiene 
la responsabilidad de emplear políti-

“Tenemos que ver este Dicom rein-
ventado como una medida asertiva, te-
nemos que darle el voto de con� anza, 
porque cuando el Gobierno lo relanza 
es porque detecta que está funcionan-
do de manera insu� ciente”, consideró 
Orlando Camacho, presidente de la 
Federación de Industriales pequeños, 
medianos y artesanos de Venezuela 
(Fedeindustria).

Estimó que en la medida en que le 
vaya bien al nuevo sistema cambiario, 

Olalquiaga considera que no hay divisas para cubrir la demanda con Dicom. Foto: Archivo

Fedeindustria estima que con el nuevo 
Dicom se incrementará la producción

en igualdad de proporción le irá a los 
industriales y empresarios del país.

“Con� amos en que el gobierno bo-
livariano busca la forma de articular 
un sistema cambiario que permita re-
ducir ese dólar marcador de internet, 
que hace imposible a los venezolanos 
que el sueldo les rinda y la capacidad 
de comprar quede insatisfecha, cree-
mos que es importante tener unos 
precios manejables y sin distorsión”. 

Elogió la voluntad del empresaria-
do demostrada en la Expo Venezuela 
Potencia 2017.

Confianza

El presidente de Fedeindustria, Orlando Cama-
cho confía en el nuevo Dicom. Foto: Archivo

cas progresivas que conlleven a la li-
beración del dólar porque este nuevo 
Dicom que anunció el Presidente no 
solucionará la escasez de divisas con 
las llamadas subastas”. 

El experto sostiene que para reac-
tivar la economía se debe rede� nir el 
gasto público a los sectores de pro-
ducción nacional. En su opinión,  una 
economía en recesión no se reactivará 
sin la inversión del sector industrial.

Por su parte, Olalquiaga, señaló 
que los sectores más vulnerados fue-
ron: madera y papel, maquinarias, 
equipos eléctricos, así como también 
el químico, farmacéutico, textil y cal-
zado. Dijo que 45 % de los empresa-

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Pdvsa con� rma derrame 
de crudo en Anzoátegui

La denuncia, que en un principio 
formuló el diputado de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Omar 
González Moreno, sobre un “derra-
me importante de crudo, de unos 
tres kilómetros de expansión” en 
el norte del estado Anzoátegui, fue 
con� rmada por la propia estatal Pe-
tróleos de Venezuela, Sociedad Anó-
nima (Pdvsa), mediante comunicado 
colgado en las redes sociales.

La información emanada desde 
las o� cinas de prensa de la indus-
tria petrolera, reveló la activación de 
un plan de contingencia establecido 
para atender una � ltración de crudo 
en la línea de carga de buques del 
mejorador de Petro San Félix, ubi-
cado en el Complejo Industrial José 
Antonio Anzoátegui (Cijaa), en el 
zona norte de la entidad.

Pdvsa aseguró mediante mensajes 

en redes sociales, Twitter y Facebo-
ok, que la contingencia fue resuelta 
de forma inmediata.

“La situación que se registró en el 
complejo petrolero, en las áreas del 
mejorador de la empresa conjunta, 
en el eje marino costero, fue deteni-
da en forma inmediata”, precisó la 
estatal de hidrocarburos.

Pdvsa añadió que el derrame no 
afectó las operaciones del terminal y 
que los despachos del crudo se esta-
ban ejecutando con normalidad.

Escasez

Sector agrícola solo cuenta con el 
3 % de semillas para la siembra

No es noticia nueva. Fedeagro vie-
ne alertado, desde � nales de febrero, 
sobre un dé� cit sustancial en mate-
ria prima para la producción y ayer, 
el director general de la Confedera-
ción, Gerson Pavón, advirtió que con 
el 3 % de unos 600 mil kilogramos 
de semillas requeridos no podrán 
cubrir la demanda de consumo.

“La poca semilla que tenemos es 
para sembrar solamente 8 hectá-
reas, eso equivale solo el 3 % de lo 
que realmente se siembra en el país 

Una � ltración de crudo en la línea de carga de buques del mejorador en Puerto San Félix, 
originó el derrame de petróleo al norte de Anzoátegui. Foto: Archivo

eso es muy poco”.
El representante gremial sostu-

vo que los que tienen la semilla la 
revenden a un precio exagerado, lo 
cual redunda en que el precio del 
producto al consumidor sea también 
exagerado.

“Repito, no podemos, como pro-
ductores agrícolas, seguir vendiendo 
productos a un costo tan elevado y es 
el Gobierno nacional quien nos lleva 
a esos costos. Hemos advertido la 
necesidad de divisas para la impor-
tación de materia prima”, precisó 
Pavón a medios de comunicación. 

kilómetros de 
expansión reportó 

en su denuncia el 
diputado Omar 

González Moreno, 
que habría cubierto el 

derrame petrolero al 
norte de Anzoátegui

3

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

rios consultados solo cuentan con un 
mes de trabajo asegurado, como con-
secuencia de la baja de la cartera de 
pedidos.

El estudio detalla que 51 % de los 
encuestados mani� esta que la situa-
ción difícil se mantendrá igual o em-
peorará y 58 %, recalcó que la nómina 
de sus empresas se redujo por la in-
sostenibilidad de sus negocios y por la 
fuga de talento al exterior. 

El titular de Conindustrias asegu-
ró que las consecuencias que vive se 
debe a las 8.700 empresas que cerra-
ron durante los gobiernos de Hugo 
Chávez y actualmente con el presi-
dente Maduro.
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Asesino de Yuliana Samboní 
pagará 51 años de cárcel

COLOMBIA // Rafael Uribe, de 38 años, también deberá saldar una multa de unos 25.000 dólares

 El arquitecto fue encontrado culpable del 
secuestro, violación y asesinato de la indígena 
de 7 años, un crimen que conmocionó el mundo

E
l arquitecto Rafael Uribe No-
guera, de 38 años, acusado 
de violar y matar a Yuliana 
Samboní, una niña indíge-

na de 7 años, en Colombia, el 4 de di-
ciembre del 2016, fue condenado ayer 
a más de 51 años de cárcel. En la lec-
tura del fallo, se condenó al hombre a 
“622 meses de prisión”, equivalentes a 
51 años y 10 meses, y a pagar una mul-
ta de unos 25.000 dólares “como au-
tor responsable de las conductas pu-
nibles de feminicidio agravado, acceso 
carnal violento agravado y secuestro 
simple agravado”. 

El juzgado decidió, además, negar 
a Uribe, quien fue puesto en prisión 
preventiva unos días después del ase-
sinato de la niña, la posibilidad de op-
tar a prisión domiciliaria o bene� ciar-
se de suspensiones condicionales de la 
pena de cárcel. “La sanción impuesta 
al penado debe re� ejar el profundo 

repudio de toda una sociedad”, leyó la 
jueza del caso, poco antes de pronun-
ciar la sentencia, sin que el condenado 
estuviera en la sala.

Miembro de una adinerada familia 
de Bogotá, Uribe Noguera se llevó a la 
niña de un humilde barrio en el este 
de la ciudad hasta un apartamento de 
su propiedad, donde fue encontrado el 
cadáver de la menor.

En una audiencia en enero, el hom-
bre aceptó los hechos, aunque tam-
bién dijo “haber actuado bajo algún 
tipo de inconsciencia” por el consumo 
de drogas y alcohol, explicaciones que 
fueron desestimadas por el juzgado.

Según el texto de la sentencia, en 
el cuerpo de la niña se encontraron 
evidencias biológicas que apuntan 
de� nitivamente a la autoría de Uribe 
Noguera, no solo del asesinato sino 
también de la violación contra la me-
nor.

El asesinato de Yuliana Samboní estremeció a Colombia por la saña con la que actuó Uribe 
Noguera, quien la raptó, violó y mató el 4 de diciembre de 2016. Foto: Archivo

La pena máxima en Colombia que 
solicitaba la Fiscalía está � jada en 60 
años de prisión. Tras el anuncio de la 
condena, tanto el ente acusador como 
la representación legal de los padres 
de la menor anunciaron que apelarán. 

“Quedo muy decepcionado porque yo, 
como padre, quería los 60 años (de 
cárcel) para ese criminal”, dijo Ju-
vencio Samboní luego de la audiencia, 
realizada en el complejo judicial de 
Paloquemao, en Bogotá.

AFP/ EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

INCIDENTE CERCA DEL CAPITOLIO DE EE. UU.

Una conductora fue arrestada tras estrellarse ayer contra un vehículo 
policial, cerca del Capitolio de Washington, un incidente que provocó 
una alerta de seguridad, pero que según las autoridades “no tiene 
vínculos terroristas”.

COLOMBIA TIENE

NUEVO VICEPRESIDENTE

El Congreso de Colombia eligió ayer al exdirec-
tor de la Policía, Óscar Naranjo, como nuevo 
vicepresidente del país.

La Fiscalía general del Estado abrió una 
investigación por lo ocurrido. Foto: AFP

Han baleado a 
cuatro periodistas 
en México este mes

México, tercer país más peligro-
so para los periodistas, tras Siria y 
Afganistán, ha vivido en marzo un 
incremento dramático de la violen-
cia, con el cuarto tiroteo ayer contra 
un periodista en un mes. 

El jefe de redacción de un dia-
rio de Veracruz, fue baleado “casi a 
quemarropa” cuando regresaba a su 
domicilio de madrugada y hospitali-
zado en estado muy grave, informó 
Jorge Morales, secretario ejecutivo 
de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de Periodistas.

Armando Arrieta, de 51 años, 
trabajaba desde hace más de dos 
décadas en el diario La Opinión 
de la ciudad de Poza Rica. No se 
encontraba todavía bajo ningún 
sistema de defensa a periodistas 
amenazados, aunque “estaba en 
proceso de valoración de ingresar a 
un mecanismo de protección fede-
ral”, precisó Morales.

Ataque

AFP |�

PERÚ 
Los muertos por las inundaciones debido al fenómeno climático “El Niño costero”, que afecta a Perú desde 
comienzos de año, llegan a 97, informó ayer el gobierno, que continuaba rescatando personas aisladas tras la 
crecida de los ríos. El nuevo balance emitido elevó en siete el total de fallecidos desde el sábado.

AFP |�

Evo Morales: Mal en la
garganta va empeorando cada vez

El presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, dijo ayer que el nódulo en la gar-
ganta, por el que será sometido a una 
cirugía en Cuba, “cada vez va empeo-
rando”, y que por ello volvió a adelan-
tar “con urgencia” su viaje a La Habana 
para ayer.

“Mañana (miércoles) en la noche 
tengo que viajar con urgencia; no sien-
to dolor, es una ronquera y la voz había 

sido importante, siento que cada vez va 
empeorando, y mejor rápidamente so-
meterse a una pequeña cirugía, el pro-
blema es el reposo”, dijo el mandatario 
el pasado martes.

“Por recomendación médica y por 
decisión del gabinete y del vicepresi-
dente (Álvaro García), tengo que viajar 
con urgencia”, manifestó. 

El ministro de la Presidencia, René 
Martínez, había informado previamen-
te que Morales, que debía ser operado 
en abril, había adelantado su viaje para 

el jueves. La cirugía en la garganta será 
practicada el viernes, con� rmó la mi-
nistra de Salud, Ariana Campero. 

Tras presentar malestares a media-
dos de marzo, Morales realizó un viaje 
a La Habana, para una revisión médica, 
donde se le diagnosticó un nódulo be-
nigno en la garganta, que inicialmente 
iba a ser operado en abril.

El presidente reveló que experimen-
tó un dolor “insoportable” que no lo de-
jaba dormir, por lo que buscó atención 
médica en Cuba.Desde que asumió en 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, salió ayer hacia Cuba, donde será sometido mañana a 
una cirugía en la garganta. Foto: AFP

2006, Morales fue operado dos veces 
por problemas en su rodilla debidos a 
su a� ción por el fútbol, y otra vez en la 

nariz para realizar un correctivo en las 
fosas nasales y que pudiera respirar co-
rrectamente.
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HIDROLAGO SUSTITUYE 

COLECTOR EN CUJICITO

Trabajadores de la hidrológica iniciaron ayer 
la sustitución de colector de 27 pulgadas, en 
la avenida 40 con calle 40 del barrio Cujicito. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 25º

25º-29º

25º-30º

24º-28º

25º-29º

DENUNCIA // Antisociales continúan llevándose la comida del PAE de los centros educativos

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

L 
os padres y representantes 
del legendario Liceo Rafael 
María Baralt pre� eren retirar 
a sus hijos. La inseguridad y 

la falta de presupuesto que no se le 
asigna desde hace 14 años minimizan 
la calidad educativa en la institución. 
El 50 % de los estudiantes ha renun-
ciado a la posibilidad de estudio en 
una escuela que fue dirigida, en sus 
inicios, por el ilustre Jesús Enrique 
Lossada.  

Ayer, fue otro día de esos donde los 
profesores perdieron su motivación de 
seguir instruyendo. Al ingresar se die-
ron cuenta de que el liceo había sido 
hurtado. Es la quinta vez en el año. 
Nadie responde, nadie se preocupa, 
nadie cumple promesas.  

La unidad de un aire acondicio-
nado, utensilios de cocinas y hasta la 
bandera del estado Zulia fueron hur-
tada la madrugada del lunes. Hace 15 
días unos 25 pollos del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), un refri-
gerador, cinco Canaimitas, un CPU y 
algunas ollas fueron sustraídas. Cada 
� n de semana es un hecho nuevo. 
Rompen ventanas, puertas y protec-
ciones. Lo han dejado desvalijado. El 
estudiantado está sin las condiciones 
mínimas para nutrir sus conocimien-
tos. 

En la cuarta oportunidad les fueron hurtados 25 pollos provenientes del Programa de Alimentación Escolar. Foto: Johnny Cabrera 

También, hace 12 meses la unidad 
de odontología que atendía a estu-
diantes y representantes, fue desvali-
jada. “Nos dejaron sin equipos y luego 
la electricidad. Por eso feneció el ser-
vicio”, comentó la subdirectora.   

La cerámica de los baños se está ca-
yendo, los pupitres no están en condi-
ciones óptimas y las salas para reunio-
nes docentes están llenas de polvos y 
documento viejos.  

pueda ayudar a recuperar el legado 
del lugar.  

Consejo comunal
El no contar con la presencia de 

comunidades cercanas ha ayudado a 
los delincuentes. El consejo comunal 
de la zona ha conversado en diversas 
ocasiones con los cuerpos de seguri-
dad y se comprometen a resguardar la 
estructura. Nunca ocurre, sin embar-
go ellos seguirán tocando puertas. 

Jimmy Chacín |�

Comerciantes del Mercado Periférico 
de Las Playitas pasan 24 horas sin luz

A las 10:00 de la mañana de este 
miércoles unos 100 comerciantes del 
Mercado Periférico Las Playitas cerra-
ron la avenida 15 que conecta Delicias 
con el corredor vial Haticos, para re-
clamar la suspensión del servicio eléc-
trico desde el martes a las 2:30 de la 
tarde.  

En el lugar estaban los encargados 
y dueños de carnicerías, charcuterías 
y mercados quienes eran los más afec-
tados por el hecho, debido al manejo 

de los alimentos. Hablaron de unas 30 
carnicerías y siete polleras que ya es-
taban en riesgo de pérdida, porque los 
alimentos se les estaban pudriendo.  

“Estaremos aquí hasta que llegue 
Corpoelec porque vinieron y se fueron 
sin solucionarnos”, mencionó Evilio 
Morales, uno de los trabajadores del 
mercado.  

Con cauchos y palos le negaban el 
paso a los transportistas a la altura del 
Terminal de Pasajeros de Maracaibo. 
Nadie pasaba. La masa trabajadora 
que provenía desde el municipio San 
Francisco o de la parte sur de Mara-

caibo debieron caminar hasta las di-
versas paradas del casco central de la 
ciudad, para poder llegar a sus desti-
nos.  

A las 3:30 de la tarde una comisión 
de la Corporación Eléctrica llegó al lu-
gar a conectar la distribución para la 
electricidad de 220 voltios, mientras 
la trifásica quedó postergada hasta 
nuevo aviso por haberse quemado un 
transformador.  

Durante protestas trabajadores de 
la compañía han manifestado que no 
tienen implementos para responder a 
las solicitudes de los usuarios. 

Desde las 9:00 de la mañana cerraron el paso frente al Terminal de Maracaibo. Foto: Johnny 
Cabrera 

Desvalijan el Liceo Baralt: 
van cinco hurtos este año

El “Rafael María 
Baralt” cumplirá 178 

años de fundado el 
próximo 19 de abril. 

La deserción ronda el 
50 % en el plantel 

500
alumnos es la matrícula 

estudiantil de la 
legendaria institución 

Mardualis Ochoa, subdirectora de 
la institución, recuerda que el “Rafael 
María Baralt”, cumpliría 178 años el 
próximo 19 de abril y está en vía de ser 
nombrado patrimonio histórico de la 
región. 

Su preocupación son los 500 alum-
nos que hacen vida dentro del plantel. 
Tienen un año sin electricidad en las 
30 aulas que la componen, a conse-
cuencia de un robo, el año pasado. 
La dirección tampoco está apta. Los 
vidrios de la ventana que rompieron 
para ingresar están esparcidos por 
todo el piso. Hay pedazos que pusie-
ron cuidadosamente en los escrito-
rios. La docente improvisó una o� cina 
en el frente del lugar, allí atiende a los 
representantes y alumnos.  

En febrero pasado las denuncias 
llegaron a Neuro Ramírez, autori-
dad Única de Educación en el estado, 
quien asignó cuatro vigilantes para el 
resguardo del “Baralt”. Aún no llegan. 

Un año sin electricidad 
tienen todas las áreas 

del “Baralt”. Los alum-
nos escuchan clases en 

medio del calor

Humberto Yamarte, director actual 
del centro educativo, hizo la denun-
cia ante el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas. 
Esperan que el Gobierno nacional 
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Transportistas y
Gobierno hacen las paces

ACUERDO // Trabajadores del volante suspenden paro pautado para hoy

Ricardo Molina 
garantizó a los choferes 
la dotación de cauchos, 
repuestos, bene� cios a 

través de las Misiones y 
mejoras viales 

L
uego de las innumerables 
protestas realizadas por los  
transportistas, y el paro de 
actividades laborales efectua-

das el pasado martes 21 de marzo, los 
trabajadores del volante y el ministro 
de Transporte, Ricardo Molina, se 
sentaron en la misma mesa para em-
prender soluciones a las problemáti-
cas del gremio. 

Durante la reunión, efectuada en el 
Palacio de Gobierno del Zulia, el sector 
transporte designó 20 voceros, quie-
nes manifestaron sus requerimientos 
ante Molina, entre ellos, la dotación 
de cauchos, baterías y repuestos, para 
optimizar el funcionamiento de las 
unidades y � niquitar la implementa-
ción de la tarjeta inteligente, para el 
cobro del pasaje estudiantil. 

Otras de las exigencias fueron la in-
corporación de los transportistas a co-
tizaciones del Seguro Social, la apro-
bación de bene� cios para los choferes 
como jornadas de los CLAP, créditos 
para construcción y � nanciamiento 
de casas a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y el incremento 
de las acciones de seguridad, según 
Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte. 

Los acuerdos 
Los planteamientos fueron anali-

La Gobernación del estado Zu-
lia, conjuntamente con el ministe-
rio de Educación dotaron de com-
putadoras Canaimas a 525 niños 
que frecuentan el relleno sanitario 
La Ciénaga, ubicado en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada.

 Los menores de edad bene� cia-
dos son alumnos de la Escuela Bá-
sica Nacional Los Ángeles de la vía 
a La Concepción.

La autoridad Única en Educa-
ción de la región, Neuro Ramírez, 
explicó que “esta herramienta tec-
nológica reimpulsará la construc-
ción de un aprendizaje de calidad,  
signi� cativo, investigativo e inno-
vador, que nos permitirá a su vez 
impartir una educación integral”.

Para Juan José Martínez, pre-
sidente del Servicio Autónomo 
Relleno Sanitario del estado Zulia 
(Sarez), la selección del plantel se 
hizo por su cercanía a La Ciénaga, 
por contar con una matrícula de 
808 alumnos provenientes de fa-
milias vulnerables. 

“Parte de estos estudiantes son 
menores a quienes hemos sacado 
del relleno durante los aborda-
jes ordenados por el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, conjun-
tamente con las autoridades com-
petentes en materia de derechos de 
niños, niñas y adolescentes”, ase-
guró Martínez.

Yeniré Castro, cursante de sexto 
grado, agradeció en nombre de sus 
compañeros al mandatario regio-
nal, por la entrega de esta herra-
mienta educativa que les permitirá 
la formación en el área tecnológica, 
“que nos sirve para continuar con 
nuestros estudios y especialmente 
en computación”.

Gobernación 
entrega Canaimas a 
niños de La Ciénaga

familias residen en las 
adyacencias del vertedero de 

basura La Ciénaga

500
zados por el ministro Ricardo Molina, 
quien tras la negociación, anunció la 
inauguración de nuevas proveedurías, 
así como la controlaría de los recursos 
otorgados, para garantizar que lleguen 
directamente a los choferes. 

Molina aseguró que en un plazo de 
15 días, estarían aplicándose las medi-
das acordadas, como las solicitudes de 
créditos para mejorar la carrocería de 
los vehículos de transporte público a 
través del Banco Bicentenario.

El gobernador Francisco Arias Cár-

denas manifestó que “fueron atendi-
dos los requerimientos realizados por 
los transportistas y se presentaron 
acciones para avanzar en una mejor 
prestación del servicio, para bene� cio 
de todos los usuarios de la región”.

Además, Arias garantizó que se 
continuará con el mejoramiento de 
las vialidades del estado, así como la 
incorporación progresiva de la mayor 
cantidad de conductores al Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones.

El paro no va 
Tras esta reunión, el gremio del 

transporte acordó suspender el se-
gundo paro del mes de marzo, que se 
había anunciado para el día de hoy, si 
Molina no atendía el llamado de los 
choferes.

“Vamos a cumplir con nuestro tra-
bajo entre tanto se van cumpliendo los 
acuerdos”, a� rmó Alián. 

Inicia la novena del Cristo Negro
en la Catedral de Maracaibo

La tarde de ayer se dio inicio a la 
celebración de la novena del Cristo 
Negro, en la Catedral Metropolitana 
de Maracaibo.

Tal y como se acostumbra cada 
año, los cultos solemnes en su honor 
se extenderán hasta el jueves 6 de 
abril, para culminar con la celebra-
ción principal denominada Viernes de 
Dolores, según explicó el presbítero 

Silverio Soto, vicario de la Catedral de 
Maracaibo. 

Esta celebración que se realiza 
como de costumbre durante la Cua-
resma —tiempo de preparación para 
la Semana Santa—, es de gran impor-
tancia para la devoción y la tradición 
zuliana, asegura el sacerdote, por lo 
que exhorta a la feligresía a acompa-
ñar al Santo Negro en sus actividades, 
para recuperar la a� uencia de la festi-
vidad religiosa. 

Tanto el altar de culto de este año, 
como el paso de palio, en el que saldrá 
en procesión el Santísimo Cristo fue-
ron adornados especialmente para la 
celebración. 

“Esta es una actividad muy mila-
grosa, por eso queremos rescatarla, 
aunque ha sido cuesta arriba, pero lo 
lograremos”, a� rmó Soto. 

Las misas en honor al Cristo Negro 
se realizarán todos los días a las 5:30 
p. m. en la Catedral de Maracaibo.

Educación

Neuro Ramírez, autoridad de Educación 
entregó las Canaimas. Foto: Oipeez

La reunión con el gremio del transporte culminó pasadas las 6:00 de la tarde de ayer. Foto: Oipeez

Iglesia

Los voceros estudiantiles 
de las universidades públi-
cas de la entidad, también 
asistieron a la reunión. Las 
autoridades anunciaron la 

incorporación de buses y 
repuestos para recuperar el 

parque automotor en las 
instituciones públicas. 

Los estudiantes 

aprovecharon

El secretario de Seguridad, Biagio 
Parisi, el de Infraestructura, Jairo Ra-
mírez, la presidenta de la Federación 
Bolivariana de Transporte, Gladys Suá-
rez, y la de Fontur, Mailing Perdomo 
también asistieron a la reunión con los 
choferes, en representación de las dife-
rentes instancias gubernamentales.

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

Ayer inició la Novena con la primera misa en 
honor al Cristo Negro. Foto: Karla Torres

Se estipuló que la 
Superintendencia de 

Precios Justos supervi-
se los insumos que se 
distribuyan al sector, 

para garantizar que el 
bene� cio llegue a los 

choferes
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Reconocen labor de 18 mujeres  

El alcalde de Mara, Luis Caldera, 
resaltó la labor de 18 mujeres de la 
zona, con la entrega del “Botón Ho-
nor al Mérito Alcaldía Bolivariana 
de Mara”. Durante el acto realizado 
este miércoles, en el teatro munici-
pal Castor Emilio Almarza, Caldera 
estuvo acompañado por la primera 
dama del municipio y presidenta de 
la Fundación Familia de Mara (Fun-
damara), Roselyn López de Caldera.

Gladys Suárez, presidenta de la 
Federación Bolivariana de Trans-
porte del Zulia, fue la oradora de or-
den y además fue condecorada.

El Alcalde marense expresó que  

�Redacción Ciudad |

Mara

“las mujeres son quienes tienen que 
batallar en los sitios de trabajo, son 
madres, esposas, y Chávez les dio 
protagonismo al reconocer sus de-
rechos”. 

Pacientes de Siribsur reciben 
ayudas sociales y medicinas 

Aportes sociales, equipos ortopé-
dicos y medicamentos entregó este 
miércoles, el alcalde del municipio 
San Francisco, Omar Prieto, a los 
pacientes de la Sala Integral de Re-
habilitación Infantil Bolivariana del 
Sur (Siribsur), ubicado en la urbani-
zación La Coromoto, parroquia San 
Francisco. 

Prieto anunció que desde ahora 

�Redacción Ciudad |

San Francisco

la institución se llamará Centro de 
Atención para Niños Especiales Juan 
Pablo II Siribsur, “en honor al papa 
Juan Pablo II, quien en vida fuese 
defensor del cristianismo y de los 
derechos humanos en el mundo”. 

Se dotaron los pacientes del cen-
tro con 389 kits de medicinas, 129 
nuevas becas “Juan Pablo II”, cinco 
aportes económicos, ocho coches or-
topédicos, seis pares de zapatos or-
topédicos y auxiliares auditivos. 

Sargento segundo espera por ayuda 
de la Guardia Nacional Bolivariana

Mario José Domínguez Olivera, 
quien realizó el curso completo para 
aspirar al cargo de sargento segundo 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
solicita que este componente se pro-
nuncie sobre si será reconocido como 
guardia nacional, pues sufrió un acci-
dente dentro de las instalaciones del 
Comando de Zona 11, antiguo Core 3, 
que conllevó a la amputación de sus 
dos piernas y que le impidió asistir a 
su acto de graduación.

Tras un año de curso, Domínguez 
culminó su formación práctica y aca-
démica. Sin embargo, el pasado 29 
de noviembre recibió una descarga 
eléctrica de 27 mil voltios tras recoger 
una cuchara de metal que se encontra-
ba cerca de un transformador de un 
cuarto de alto voltaje del comando. Al 
momento del infortunio, faltaba ape-
nas una semana para su graduación 
militar. 

En visita a este rotativo, Domínguez 
aclaró que no realiza una denuncia en 
contra la Guardia Nacional, sino que 
hace un llamado para conocer si se 
le otorgará trabajo en una o� cina, tal 
como le prometieron sus superiores, o 
si, al menos, recibirá una indemniza-
ción que le permita solventar los gas-
tos de su hijo de 10 meses de nacido.

“Aprecio mi componente; allí me 

formaron como hombre. Lo que ne-
cesito es saber si cumplirán con la 
promesa de graduarme y otorgarme 
trabajo porque tengo una pequeña 
familia que mantener. Mi esposa estu-
dia y no puede trabajar”, expresó. 

La silla de ruedas de Domínguez fue donada por un vecino. Foto: María Rodríguez 

Redacción Ciudad |�

Yerika González, espo-
sa de Mario, lamentó 

que la Guardia Nacional 
no contribuyera con 

una silla de ruedas

Alcalde Luis Caldera entregó botón a 
Gladys Suárez. Foto: Alcaldía de Mara 

El 9 de diciembre el resto de los in-
tegrantes de la promoción recibieron 
los títulos que los acreditaron como 
guardias nacionales. Para entonces, 
Domínguez ya se encontraba recluido 
en la Unidad de Quemados del hospi-

tal Coromoto de Maracaibo.
“Le llevaron el título hasta el hos-

pital. Se lo dieron a su mamá, pero al 
otro día regresaron a buscar el título 
diciendo que se lo entregarían perso-
nalmente. Hasta la fecha ni se lo han 
dado ni nos han dado respuesta sobre 
qué pasó”, detalló Yerika González, 
esposa de Domínguez. 

La familia vive en la casa de los 
suegros de Domínguez pues, mien-
tras culmina su recuperación, requie-
re dormir en una habitación con aire 
acondicionado. En febrero dirigieron 
una carta al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, para participarle el 
caso y solicitar su mediación.  

“Si nadie da respuesta tendremos 
que ir a Caracas y pedir una audiencia 
con el presidente”, dijo González.  
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EXHORTO // Jubilados de la Policía Regional y obreros del sector educación reclaman sus derechos

Tres protestas caldean 
ánimos en la Gobernación

Extrabajadores 
de los peajes que 

pertenecían a 
la nación piden 

reenganche en la 
nueva administración

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

L
as pancartas de colores ver-
des y naranjas fosforescentes, 
escritas a marcador negro 
dominaban la escena. Eran 

las 8:00 de la mañana de ayer y un tu-
multo se veía frente al Palacio de los 
Cóndores, sede de la Gobernación del 
estado Zulia. En el lugar, jubilados, 
tercerizados y desempleados pedían 
atención por parte del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. 

“Nos estamos muriendo de hambre 
y de miseria”, gritaba Franklin Ochoa, 
jubilado del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez). 

Reclamaban que teniendo hasta 30 
años de servicio en la policía del esta-
do reciben un sueldo mísero que no 
les alcanza para comer. La lucha por la 
reivindicación de tipo socioeconómico 
tiene dos años. Requieren homologa-
ción con los jubilados de los cuerpos 
de seguridad a nivel nacional y exigen 
no se les incorporen supuestos bene-
� cios inconsultos, que luego les son 
cobrados. 

El excomisario general del cuerpo 
de seguridad, Alfredo Aguirre, es uno 
de los voceros principales de los o� -
ciales. Él exige que el salario que les 
corresponde les sea cancelado bajo los 
estatutos contemplados en la Ley de 
Jubilados y Pensionados de la Admi-
nistración Pública. Donde reza que la 
pensión debe hacerse con el sueldo del 
cargo que ostentaba, más las asigna-
ciones que por antigüedad y e� ciencia 
les corresponde. 

“La fórmula aplicada por el depar-
tamento de recursos humanos de la 
Gobernación del Zulia, nos lleva a un 
tabulador desfasado. Es decir no es el 
actual sueldo que cobran los policías 
en Venezuela”, sostuvo Aguirre. 

Dos años tienen esperando por 

una conversación con el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, para ma-
nifestarle también que fueron incor-
porados arbitrariamente en un segu-
ro funerario, donde deben cancelar 
7.000 bolívares mensuales. 

Al lugar llegó el secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio Parisi 
quien se comprometió a veri� car cuál 
era el estatus de cada uno de los 2.300 
jubilados, para solucionar el proble-
ma de la homologación. Durante sus 
declaraciones uno de los presentes se 
desmayó producto del calor. 

Franklin Ochoa, discapacitado y jubilado de la Policía Regional, gritaba desesperado porque dice que vive en la miseria. Fotos: Johnny Cabrera

Educación
Unos 500 obreros del sector educa-

tivo también expusieron sus quejas a 
pleno sol. Tienen ocho meses sin co-
brar sueldo, cestatique y están obliga-
dos a cumplir sus horarios de trabajo, 
para no perder la antigüedad en las 
instituciones que laboran desde hace 
15, 20 y hasta 22 años. 

Doris de Anzola, quien es docente 
pero trabaja como obrera, reclamó 
que ellos son tercerizados porque no 

fueron integrados en las últimas tres 
mil personas que el Gobierno regional 
contrató, por lo que piden igualdad de 
condiciones.

Han solicitado reuniones con la 
autoridad única de educación en el 
estado, Neuro Ramírez, quien se ha 
comprometido a solucionarle sus pe-
ticiones sin cumplirles, hasta la fecha. 

Se mantendrán en protesta hasta 
ser atendidos por el propio mandata-
rio regional. 

Reenganche
En la misma situación estuvieron 

los extrabajadores de la Fundación 
Fondo Nacional de Transporte Urba-
no (Fontur), que cumplían funciones 
en los peajes del estado Zulia, cuando 
la administración de los mismos per-
tenecía al Gobierno nacional. 

“Cuando la administración la de-
volvieron al Ejecutivo regional, a no-
sotros nos despidieron y nos dijeron 
que íbamos a ser reenganchados. Ya 
se cumplieron dos años de eso y to-
davía estamos esperando”, sentenció 
Claudiovis Moreno. 

Unos 20 de ellos estaban levan-
tando la voz en representación de 144 
personas que se quedaron sin trabajo 
en la región, mientras que en toda Ve-
nezuela son 970. 

Las mujeres que laboraban en el 
peaje del Puente Rafael Urdaneta fue-
ron despedidas en periodos de lactan-
cia y tampoco les fueron restituidos 
sus derechos.

Los ciudadanos estaban a la espera de que les fueran devueltas sus pertenencias. Foto: 
Johnny Cabrera

Hurtan 15 maletas a pasajeros que 
venían de Barquisimeto a Maracaibo

Un grupo de 32 personas salieron 
a las 11:00 de la noche desde el Ter-
minal de Pasajeros de Barquisimeto 
con destino a Maracaibo. Al transitar 
no observaron nada sospecho, pero 
al llegar a la capital zuliana se dieron 
cuenta del hurto de 15 maletas. 

“El colector lo único que nos dijo 
fue ‘nos robaron’ y ya. Eso fue a las 
4:00 de la mañana cuando llegamos 
aquí que nos dimos cuenta”, señaló 
Alba Pérez, una de las afectadas. 

La dama es comerciante y lleva ar-
tesanía desde el estado Lara hasta Co-
lombia, con eso sobrevive. Estima que 
tenía invertido unos 120 mil bolívares 
en la mercancía. 

Sentados en el piso esperaban por 
la respuesta de la Cooperativa Laren-
se, empresa en la que compraron sus 
boletos para trasladarse en un bus En-
cava, placa 572AA3V. 

Dicen que la única parada que hi-
cieron fue en la Estación de Servicio 
“Los Pinos” y la otra en el puente so-
bre el Lago, donde sospechan hicieron 
el hurto.

Jimmy Chacín |�

A las 12:00 del día las protestas cedieron en la Gobernación del estado.

Uno de los asistentes se desmayó en medio 
de la manifestación.

144

extrabajadores de 
los peajes fueron 

despedidos sin 
justi� cación
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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

  JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:

A los ciudadanos JOHN ALEXANDER BRACHO VALBUENA, YOHANDRY LAVINIA 

FERNANDEZ MONTERO y JENNY MAGALI BRACHO VALBUENA, venezolanos, ma-

yores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 11.293.430, 13.011.275 y 

12.695.626 respectivamente, en su carácter de demandados y todos de este do-

micilio; Que en el Juicio EXPEDIENTE Nº 0096-2.017, que sigue en su contra los 

ciudadanos NOE BRITO ECHETO, ELIZABETH BRITO ECHETO y OSWALDO BRITO 

ECHETO, relativo al juicio de DESALOJO, se ha ordenado Citarle por Carteles para 

que comparezca por ante este JUZGADO, para darse por Citado en el termino de 

quince (15) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de ha-

berse cumplido con las formalidades de la ley. Así mismo se le advierte que de no 

comparecer en el término señalado, se le designara Defensor Ad-Litem, con quien 

se entenderá la citación, y demás actos del proceso de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. El presente cartel será 

publicado en el Diario La Verdad y Versión Final de este Municipio Maracaibo del 

Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro Maracaibo, 17 del mes 

de Marzo de año 2.017. Años: 205º y 156º.

EL SECRETARIO:

ABOG. JUAN C. MORENO Z.

EL JUEZ:

ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO
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Todos somos iguales, pero unos más que otros” George Orwell

Ramón Guillermo Aveledo�

Jorge Sánchez Meleán�

Rubia Luzardo�

La diversidad en la oposición es real y puede ser utilísima, siem-
pre y cuando haya convencida adhesión a la unidad estratégi-
ca, para enfrentar la peor crisis en la historia del país. El anun-

cio de precandidaturas presidenciales en la oposición democrática, 
y las predecibles por parte de cualquier otro u otra aspirante, lo 
mismo que las que hace rato andan en la calle para Gobernaciones 
y Alcaldías, pueden lucir a algunos inoportunas por anticipadas. Tal 
vez lo son, tal vez no.

Pueden resultar motivadoras y movilizadoras de una opinión 
mayoritariamente descontenta y deseosa de cambio, dispuesta a 
respaldar a una alternativa ante problemas insoportables que em-
peoran para todos. Pero, claro, hay incógnitas a despejar, pues no 
por mucho madrugar amanecerá más temprano. Voluntad Popular 
espera que lanzar a su líder López sirva para fortalecer la lucha por 
su libertad y, eventualmente, colocarlo en posición ventajosa en la 

carrera presidencial. Lógico que, por su parte, el coordinador na-
cional de Primero Justicia, Borges, responda a los periodistas que el 
candidato de su partido sería Capriles, quien tiene un buen trecho 
recorrido. Lo mismo vale para AD, gracias al posicionamiento al-
canzado por Ramos Allup en 2016. Y aunque pre� era la prudencia, 
no es secreto que Falcón tiene la candidatura en la mira, ni que na-
die se sorprendería si Rosales lo intentara, de ser electo Gobernador 
del Zulia.Esa pluralidad de opciones podría ser una gran ventaja, 
porque aquí abunda lo que en el o� cialismo escasea. 

En ese desierto, lo que parece oasis es espejismo. Pero también 
puede ser un grave inconveniente, de mantenerse sin resolver grue-
sos problemas políticos que son como derrumbes que obstruyen el 
estrecho y resbaladizo camino al cambio. Adelanto dos. El primero es 
si habrá elecciones o no. La arbitrariedad lo ha puesto en entredicho. 
Di� rió el voto para gobernadores y lo mantiene en la incertidumbre 

junto con el de alcaldes. Su plan es desmoralizar y desmovilizar a la 
mayoría descontenta y dividir a la oposición política, antes de deci-
dir cualquier convocatoria electoral. Sin una lucha política integral, 
inteligente, unida y tenaz —los cuatro elementos necesarios no se 
sustituyen mutuamente— no se rescatará el derecho de los venezo-
lanos a resolver la crisis en paz y votando. El segundo es la forma de 
decidir las nominaciones, que debería ser la más abierta e inclusiva 
posible, un proceso de suyo complejo que, otra vez, requerirá de mu-
cha sinceridad en el compromiso unitario. La mayoría venezolana 
desea un cambio. Su proporción aumentará. Pero las victorias se 
alcanzan cuando se concretan, no antes. El modo cómo los respon-
sables políticos de viabilizar el cambio lidien con esos dos retos, les 
dará el piso de credibilidad nacional e internacional —otro requisito 
en estos tiempos— para que sus aspiraciones, legítimas pero supedi-
tadas al interés y la realidad nacionales, se cumplan.

Cien años después de su aprobación por la Asamblea Legis-
lativa en 1917, el Escudo de Armas del Zulia merece una 
nueva puesta al día. Estos símbolos es necesario adecuar-

los a los  tiempos, para que re� ejen adecuadamente los valores y 
características de nada nación o comunidad política. 

El primer escudo conocido del Zulia de 1882 se modi� có en 1905 
y este en 1917. Durante el último siglo, el Zulia ha experimentado 
cambios importantes, que el escudo actual no recoge. 

En 1917, ni un historiador como Bessón, testigo de excepción 
de esos años, pudo poner de mani� esto en su obra fundamental, 
lo que el petróleo y los hidrocarburos signi� carían para el futuro 
del Zulia. Tampoco lo vieron nuestros legisladores, porque era 
difícil percibir tal cosa. Por ello en nuestro escudo, aprobado solo 
tres años después de que entrara en producción el Zumaque I, 
no hay ningún símbolo que incorpore al petróleo en nuestra vida 

como pueblo. Tampoco aparece la presencia del carbón,a pesar 
de que nuestras reservas constituyen el 97 por ciento de las que 
`posee Venezuela.

De la misma manera, no aparece en el escudo la importancia de 
nuestra agricultura animal. El desarrollo de nuestra ganadería y de 
los productos derivados de ella fue posterior a la segunda década 
del siglo XX.

Habría que actualizar también, la simbología correspondiente a 
nuestros municipios que hoy ascienden a 21. Además, sugeriría la 
inclusión de una nueva fecha en el escudo, representativa del ini-
cio de un proceso largamente anhelado por el Zulia desde el siglo 
XIX: la autonomía político-administrativa, organizativa, jurídica y 
tributaria,iniciada el 14 de abril de 1989 con la aprobación de la Ley 
sobre elección y remoción de gobernadores. 

Con ella se inicia el Nuevo Federalismo en Venezuela, recogido 

hoy en el artículo 4 de la Constitución nacional vigente. Esta fecha, 
en conjunto con las otras dos incluidas desde 1905 en nuestro escu-
do, deben recordarnos el compromiso con la patria, con la indepen-
dencia de la república y con el derecho que tenemos los zulianos al 
ejercicio de la autonomía, consagrado en el artículo 2 de la Constitu-
ción vigente del Zulia.

Por todo ello, el Consejo Legislativo del Zulia, como lo hicieron 
en el pasado los legisladores regionales en 1905 y 1917, debería abrir 
un concurso, para que los historiadores y artistas del Zulia, unieran 
sus conocimientos e inspiración, a � n de darle a esta tierra un nuevo 
escudo de armas, con visión de presente y de futuro, en los albores  
del siglo XXI. Es este el mejor homenaje que hoy podemos hacer a 
quienes en el pasado, sembraron eso que hoy llamamos con orgullo 
la zulianidad.

El carné de la patria es la nueva forma de control ciudadano 
propuesto por el Gobierno nacional, según el propio pre-
sidente Nicolás Maduro, este documento representaría un 

mecanismo para a� anzar el sistema de protección social. 
No obstante, las inde� niciones que produce esta nueva modali-

dad son más altas en la población venezolana que la certidumbre de 
los verdaderos alcances que tendrá este documento sobre la solu-
ción de los principales problemas que aquejan a la patria soberana. 
Y es que no hay que ser experto o cientí� co para saber que la crítica 
situación económica y social que vivimos todos los venezolanos no 
se resuelve con un carné, y eso no solo lo debe interpretar el Go-
bierno sino también sus seguidores y la colectividad en general que 
angustiada por tanto sometimiento opta por carnetizarse para te-
ner las mismas oportunidades ante el goce de las políticas sociales 

impulsadas a nivel nacional, regional y local. Ante ello, insistimos 
rea� rmando opiniones anteriores sobre la dura realidad vivida por 
los  venezolanos más desposeídos, el hambre no dialoga con quien 
lo padece y el enfermo le toca sucumbir ante la falta de medicamen-
tos e insumos requeridos para sus malestares. Así es que quién crea 
que un carné de la patria está por encima de los derechos civiles y 
políticos de todos los venezolanos desconoce el sentido de la ver-
dadera patria. Los derechos como ciudadanos venezolanos están en 
la Constitución vigente aprobada por referéndum en 1999, y ellos 
se invocan ante el Estado no se mendigan ni se negocian. Ante una 
posible y supuesta intención de convertir el mencionado documento 
de origen político en un único instrumento de identi� cación, la res-
puesta tiene que ser de rechazo en virtud de la vulneración de los de-
rechos consagrados nacional e internacionalmente con respecto a la 

cédula de identidad, y, válido para todo el territorio nacional incluso 
hasta el más recóndito rincón. La patria no se carga en una cartera a 
través de un documento, contrariamente está ligada a la persona por 
vínculos afectivos, históricos, identitarios asumidos colectivamente 
por los sujetos sociales, por lo tanto, no hay patria en un carné y no 
hay carné que nos haga más patriotas que otros. La democracia de-
bemos rescatarla con participación ciudadana consciente, organiza-
ción social de las comunidades, apego a las instituciones y búsqueda 
del bien común, eso es construcción patriótica, hacia allá vamos los 
venezolanos, el populismo ha hecho mucho daño, hoy estamos ante 
una sociedad enferma que debe buscar su sanación en el encuentro, 
la fraternidad, el diálogo y el consenso. No permitamos que la ma-
nipulación nos haga cómplices de un sistema generador de falsas 
expectativas.

Retos a vencer

Hacia un nuevo escudo de armas

La patria en un carné

Abogado

Economista

Profesora
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BRAD Y ANGELINA EN CAMBOYA EL EMOTIVO MENSAJE DE DICAPRIO 

POR LA MUERTE DE DARLENE CATESLa estrella de Hollywood Brat Pitt viajó varias veces al 
sudeste asiático, para pasar tiempo con su exesposa Angelina 
Jolie y sus seis hijos, mientras ella rodaba la película First 
they killed my father.

La estrella publicó un sentido texto en Facebook sobre el 
fallecimiento de la actriz, con quien trabajó en la cinta ¿A 
quién ama Gilbert Grape?

He vivido
unas horas
infernales
Yorgelys Delgado y Kent James, los otros 

protagonistas del video íntimo, también 
rompieron el silencio. Pidieron respeto a la 

privacidad y a sus familias

DECLARACIONES // Erika Schwarzgruber dijo que fue víctima de extorsión

Irrael Gómez está apoyando y asesorando a 
la actriz para enfrentar las críticas. Foto: @
erikaschwarzgrubero� cial

EN APOYO

p g
rompieron el silencio. Pidieron respeto a la 

privacidad y a sus familias

EN APOYO

P
asará tiempo y todavía mu-
chos recordarán el viral y fa-
moso video sexual que tiene 
escandalizado al país, que 

se hizo tendencia mundial en Twit-
ter y que protagonizan la actriz Erika 
Schwarzgruber, la extigrita Yorgelys 
Delgado y el reggaetonero Kent Ja-
mes. El material que fue publicado 
en Instagram el pasado lunes tiene 
especialmente a una de sus prota-
gonistas en el ojo del huracán, y esta 
busca defenderse de las críticas y los 
señalamientos, generados a partir del 
material con el que según contó, la es-
taban extorsionando para no hacerlo 
público.

Ante los ataques a través de las re-
des sociales, Schwarzgruber no solo 
pidió el apoyo de sus colegas artistas, 
sino que comenzó a ser asesorada por 
Irrael Gómez, quien es publicista, es-
pecialista en marketing transgresor y 
reconocido en el mundo de la farán-

dula nacional. A partir de la interven-
ción del asesor, esposo de Kerly Ruiz, 
muchos usuarios comenzaron a pre-
guntarse sobre si todo el escándalo se 
trata de una estrategia publicitaria.  

La actriz abrió el martes una nueva 
cuenta en Instagram @erikaschwarz-
grubero� cial en la que ofreció declara-
ciones en vivo a través de un live sobre 
el asunto que afecta su vida familiar. A 
dos horas de creada la cuenta, contaba 
con más de 200 mil seguidores. 

Durante las declaraciones, la artis-
ta que participó en telenovelas como 
Arroz con leche, dijo que ella y su fa-
milia habían pasado unas “48 horas 
infernales” y que había sido humillada 
a nivel mundial. Dejó claro que no ha-
cía la declaración para “demostrarle 
nada a nadie”, sino por ella misma. 

“Todo comenzó cuando yo tenía 21 
años, me enamoré de mi novio, en ese 
entonces, Kent, con el que tuve una 
relación de 7 años, vivíamos juntos… 
Cometí un error… No sé si llamarlo 
error pero muchos años después esto 

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

Daniela Alvarado: “No me digan que por ser � gura pública tenía 
que tener más cuidado. El que hizo viral ese video es alguien 

inmundo de alma”. Henrique Capriles: “Soy absolutamente 
solidario con ella, es una muchacha que quiero y 

conozco muy bien”. Diosa Canales a 
Yorgelys: “Quédate tranquila, sal 

del hueco donde estas que no ha 
pasado nada”.

Yorgelys Delgado, 
recordada por su 
participación en el 
extinto programa Club de 
los tigritos de Venevisión, 
y quien también participa 
en el video sexual, 
escribió ayer en su 
cuenta en Instagram @
yorgelysdelgado: “Wow, 
no tengo palabras para 
agradecer tanto apoyo. 
Los quiero enorme. Y a 
la gente morbosa y mala 
onda pues qué les puedo 
decir… mucha luz y que 
Dios los bendiga”. Estas 
fueron las palabras que 
la joven hizo públicas 
en la imagen en su post, 
acompañadas del texto 
Paz, paz, paz.

HABLA YORGELYS

Su hermana

Patricia Schwarzgruber publicó una foto acompañada del texto: “Hoy 
con más calma puedo sentarme a escribirte, hoy quiero regalarte algo, 
quizás te parezca poco para lo mucho que tú me has dado, pero lo hago 
con el corazón. Hoy te regalo mi vida, mi existencia, y mi ser… Tú fuiste 
mi primer regalo, mi primera amiga, mi primera compañera... Contigo 
he caminado largos senderos, contigo me he tropezado, pero lo mas 
hermoso, es que tú me has levantado... Te amo tanto que a veces no sé 
cómo explicarlo, has sido la mejor hermana y la mejor tía para mis hijos”.

Kent, integrante del dúo 
Kent & Tony, rompió el 

silencio ayer: 
“Condeno categóricamente el 

malicioso hecho de difundir 
por redes sociales imágenes 

de nuestra vida privada, 
cuya inocultable intención 

es pretender enlodar y 
perjudicar la reputación 
de personas que tienen 

el inalienable derecho de 
hacer con sus vidas lo que 

su libre albedrío les permita, 
sin dañar a otros. Acepto 
que como � gura pública 
mi vida está  sometida a 

la opinión popular. Lo que 
me es imposible aceptar 

es la perversidad, maldad 
y morbosidad de divulgar 
un video privado de hace 
muchos años, sustraído 

ilegalmente… Involucrando 
a mujeres que merecen el 

más absoluto respeto.

HABLA KENT

me pasaría una de las facturas más 
devastadoras de mi vida, porque están 
violando mi intimidad, mi integridad 
como mujer, no es fácil abrir tu telé-
fono y redes sociales y encontrarte en 
primera plana… Las consecuencias 
que hoy estoy pagando a nivel mediá-
tico y social, posiblemente sean irre-
parables”.

De sus padres dijo, “gracias a Dios 
cuento con los mejores padres del 
mundo. He tenido el apoyo incondi-
cional de ellos… Es una vergüenza ha-
cia la familia de mi futuro esposo… No 
es fácil verlos a la cara, pero también 
recibí mucho su apoyo”.

Igualmente le habló a su futuro 
esposo y dijo que sí habrá boda, aun-
que no sabe si se mantendrá la fecha, 
debido a que no está enfocada en eso 
ahora. “No me alcanzará la vida entera 
para agradecerle el apoyo, su amor, su 
madurez al manejar todo esto, porque 
de una manera u otra, también se ha 
visto afectado. No es fácil pasar por 
este desastre y jamás me abandonó, 

y lidiar con gran parte de esto. Nadie 
sabe lo que pasa a puertas cerradas, lo 
que uno sufre, soy un ser humano, no 
soy un extraterrestre”.
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Románticos y Entonados
en el Teatro Baralt

Héctor Urribarrí, 
Susana Medina, 
Nelson Arrieta y 

Rafael “Pollo” Brito, 
protagonizaron la 

velada

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

Los artistas deleitaron con sus voces al público del Teatro Baralt. Foto: Eleanis Andrade 

U
na noche llena de roman-
ce vivieron el martes los 
marabinos en la gran sala 
del Teatro Baralt. Luces te-

nues, canciones del recuerdo y voces 
mágicas se mezclaron en el concierto 
Entonados que se realizó a bene� cio 
del Centro de Educación Inicial Dr. 
Livio Cuenca “Villa Alegría” y que de-
leitó a los asistentes.   

El encuentro inició después de re-
solver problemas de sonido. El telón 
permaneció cerrado, mientras se es-
cuchaba la melodía instrumental de 
gaitas zulianas. La gran cortina del 
centenario teatro abrió, y el público 
recibió con aplausos a los 10 músicos 
que conformaron la orquesta. El es-
cenario estuvo adornado con bombi-
llos amarillos que colgaban del techo 
y con un juego de luces que tornaron 
romántico el lugar.   

Susana Medina y Héctor Urribarrí 
interpretaron el primer tema de la no-
che: Azul de corazones de Yordano. 
El encuentro estuvo animado por An-
dreína Socorro, quien dio la bienveni-

un compromiso”. 
Más tarde entró al escenario el 

reconocido cantante zuliano Nelson 
Arrieta, quien acompañó a Medina 
con el tema Química.  

Para el amor 
Durante la interpretación de La pe-

queña Venecia, a cargo de Urribarrí, 
una joven fue sorprendida con una 
propuesta de matrimonio que le hizo 
su novio en medio del público. Nelson 
Arrieta volvió al escenario con temas 
como Sólo por tí, Días de junio y La 
promesa de Caibo, que cantó junto a 
Héctor Urribarrí.  

 
Rafael “Pollo” Brito entró con el 

aplauso del público y en medio de una 
tamborera. Lleno de su humor carac-
terístico, el artista cantó La vaca ma-
riposa, Inolvidable y Aquel zuliano.  
Después de una falsa despedida, vol-
vió al escenario con una versión en bo-
lero de Regálame tu amor, que inter-
pretó junto al exintegrante de Guaco. 
Con versos improvisados divirtieron 
al público durante un buen rato.

La hora de la despedida se acercó. 
Los intérpretes cerraron con la can-
ción Me quedo en Venezuela de Gua-
co, con la que agradecieron al público 

CONCIERTO // El encuentro se realizó a beneficio de Villa Alegría 

Canciones de 
artistas como Si-

món Díaz, Yordano, 
Renato Aguirre y de 

agrupaciones criollas como 
Aditus, Guaco y Caibo, 

fueron interpreta-
das en el esce-

nario del 
teatro

El “Pollo” Brito interpretó temas 
como La vaca mariposa, Aquel zulia-
no y La promesa.  

Otro de los invitados fue Nelson 
Arrieta, quien se destacó en el esce-
nario con Sólo por ti. 

Silanny Pulgar |�

“Pedrito” Landaeta, la joven promesa 
del cuatro venezolano 

Con a penas 11 años Pedro Lan-
daeta, “Pedrito”, ya sabe lo que quiere 
para su futuro: ser un gran intérprete 
del cuatro venezolano. El pequeño, 
nacido en el municipio Lagunillas del 
estado Zulia, tiene menos de tres años 
perteneciendo al Sistema de Orquestas 
y la música lo tiene increíblemente en-
tusiasmado. 

Hace una semana tuvo su primer 
contacto con la prensa, cuando vino 
a Maracaibo para conocer, sin saber, 
a su ídolo, Rafael “Pollo” Brito. Al ver 
al artista lo abrazó sorprendido y tocó 

por primera vez con él. “Toda mi vida 
lo había querido conocer. Fue demasia-
do emocionante verlo”.  

Lo que siente por el cuatro es un 
amor incomparable. Aunque comen-
zó en el kínder musical probando con 
otros instrumentos y practicó discipli-
nas deportivas, él siempre supo que 
era el cuatro el único que le robaba el 
sueño. “Mi papá me metió en un equi-
po de fútbol, pero era muy malo y ju-
gando béisbol me ponchaban. Un día 
le dije ‘no, papi, yo no quiero nada de 
esto, yo lo que quiero es tocar cuatro’,  
y aquí estoy”.  Tiene dos años y ocho 
meses siendo alumno del Sistema de 

El niño de 11 años es el menor de una familia de cuatro hermanos del municipio Lagunillas y 
sueña con convertirse en un gran exponente de la música criolla. Foto: Eleanis Andrade

da: “Estamos aquí para conectar-
nos con el romance y para recordar 
que el amor no es un sentimiento, es 

su asistencia. El “Pollo” Brito se despi-
dió “hasta el año que viene”. 

La directora de Villa Alegría agra-
deció el apoyo del equipo que hizo po-
sible el show y del público asistente.

EL PEQUEÑO 

PERTENECE DESDE 

HACE DOS AÑOS 

AL SISTEMA DE 

ORQUESTAS 

Orquestas Juveniles e Infantiles, nú-
cleo Lagunillas y sorprende con su ac-
titud y destreza a la hora de interpretar 
el instrumento de cuerdas criollo.  

Es el menor de cuatro hermanos y 
estudia sexto grado en la escuela José 
Rafael Goitia en Lagunillas. Gracias a 
su destreza se per� la como un futuro 
gran cuatrista.  
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James Blunt: “Mis fans 
son mis terapeutas”

 DISCO // El cantante británico regresa con su nuevo álbum The Afterlove

El creador de You’re 
Beautiful y una de las 
voces más exitosas de 

la género pop-rock, 
presentó su nueva 

producción 

Se rumora que Blunt será el acto de apertura de la gira de Sheeran por EE. UU. Foto: Mintsouth 

T
res años tras su último tra-
bajo, el cantante británico 
James Blunt regresa con su 
nuevo álbum, The Afterlo-

ve, un disco que consta de 13 temas 
románticos. El autor del hit You’re 
Beautiful reconoce que está nervioso. 
“No comencé el proyecto con un tema, 
una idea o un plan, sino que simple-
mente empecé a escribir canciones, de 
seguro cerca de 100”, comentó en una 
entrevista.  

En The Afterlove, Blunt trabajó  

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

algo muy diferente a lo que venía pre-
sentando el artista.  

Con relación a esto, Blunt expre-
só: “Estoy nervioso por saber si les 
gustará. Es mi quinto álbum y todo lo 
demás pertenece al pasado. No quiero 
repetirme o hacer siempre lo mismo. 
La vida continúa, las personas cam-
bian, por eso este nuevo sonido, este 
nuevo álbum, me resulta muy emocio-
nante. Y nadie sabe lo que pasará.

con Ed Sheeran, quien es el composi-
tor de algunas de las canciones.  

El nuevo disco se caracteriza por 
mezclar sonidos más electrónicos, 

En 2005, su 
melancólico éxito 

You’re Beautiful lo 
elevó al número uno 

en todo el mundo

Funeral de George Michael 
se celebra en privado

Ceremonia

EFE |�

El excomponente del grupo Wham! murió 
por “causas naturales” Foto: The Sun 

El funeral por el cantante bri-
tánico George Michael se celebró 
ayer, tres meses después de fallecer 
el pasado 25 de diciembre, en una 
ceremonia “pequeña y privada” con 
familiares y amigos cercanos, con-
� rmó su publicista, sin dar detalles. 
Según el tabloide británico Daily 
Mail, la ceremonia se celebró a las 
14:00 GMT. El excomponente del 
grupo Wham! murió por “causas na-
turales”, según reveló el pasado día 7 
el juez forense a cargo del caso.

Bob Dylan recibirá el Nobel 
este fi n de semana en Estocolmo

Reconocimiento

EFE |�

La Academia Sueca entregará 
este � n de semana en Estocolmo 
el Nobel de Literatura 2016 al can-
tautor estadounidense Bob Dylan, 
coincidiendo con su presencia en la 
capital sueca para dar dos concier-

tos. “La Academia y Bob Dylan han 
decidido reunirse este � n de semana. 
Se le dará el diploma y la medalla. El 
escenario será pequeño e íntimo y no 
habrá medios presentes, solo Dylan y 
miembros de la Academia”, anunció 
en su blog la secretaria permanente 
de la institución, Sara Danius. 
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El cantante Luis Miguel continúa enfrentando demandas por incumplimiento de pago. Foto: EFE

Desalojan a Luis Miguel 
por deuda millonaria

Tal parece que "El Sol de 
México" se apaga con el tiem-
po. Luis Miguel continúa dan-
do de qué hablar y no precisa-
mente por su calidad vocal. 

El intérprete sigue en el ojo 
del huracán y en esta opor-
tunidad, deberá desalojar lo 
más pronto posible una lujo-
sa residencia que rentaba en 
California, por estar retrasado 
varios meses en el pago.

Así lo asegura la página de 
espectáculos El Farandi, en el 
que sostienen que "el proble-
ma comenzó hace unos me-
ses, cuando Luis Miguel dejó 

Angélica Pérez G. |� dad, que en lugar de pagar una 
renta mensual, ahora pagaría 
una renta cuatrimestral por 
adelantado, aunque � nalmen-
te el intérprete nunca desem-
bolsó".  La deuda asciende los 
232 mil 560 dólares.

Asimismo, reseñan que 
ante el retraso en el pago, el 
propietario de la casa comen-
zó un proceso legal contra el 
artista. Dicho juicio no resultó 
nada favorecedor para el bori-
cua nacionalizado mexicano, 
pues el juez le ordenó el des-
alojo de la propiedad, aunque 
no quedó del todo claro lo que 
pasará con el más de cuarto de 
millón de dólares que debe.

Sambil celebra el mes de la 
mujer con moda y glamour

Desfile

Angélica Pérez |�

La moda femenina se hizo sentir en 
el Sambil. Foto: Cortesía

Con un des� le de prendas 
de las más exclusivas tiendas 
y marcas emergentes, el Sam-
bil celebró el mes de la mujer, 
honrando a las zulianas, aman-
tes del buen vestir. 

El des� le Soy Mujer Sambil 
estuvo conducido por la fashio-
nista Melissa Zavala, acompa-
ñado de la academia Baila Que 
Baila y bajo la enérgica música 

del Dj Touch.
Sobre la pasarela, más de 

diez modelos des� laron los 
atuendos de Garotas, Rod Will, 
Tiendas Beco, Pan de Azúcar y 
Giselle Style. Todo bajo el esti-
lismo de Nyx y Salvador. 

"Ofrecerle a la mujer vene-
zolana las mejores combina-
ciones para que siempre luzca 
elegante", expresó Katherin 
Urdaneta, Gerente de Merca-
deo del mall.

Presentan trailer de la nueva
película de Mazinger Z para el 2017

Estreno

Redacción Vivir|�

El primer tráiler de lo que 
será la película del legendario 
anime Mazinger Z fue presen-
tado en el AnimeJapan 2017. 

La cinta será un homenaje 
por los 45 años de la creación 
de la animación. 

En el evento también se pre-
sentó a los actores que pres-
tarán sus voces para los per-
sonajes principales. Showtaro 
Morikubo será Koji Kabuto y 
Ai Kayano será la voz de Sayaka 
Yumi. 

La dirección de este nuevo 
� lm estará a cargo de Junji Shi-

muzi (One Piece) con un guion 
de Takahiro Ozawa (Tokyo To-
ybox). 

El diseño de personajes será 
de Takayuki Yanase (Ghost 
in the Shell: Arise) y fondos 
de Hiroya Iijima (Afro Samu-
rai0), según informó el sitio 
web Cine Premiere.

Luis Miguel 
debe a Alejandro 

Fernández casi 
siete millones de 

dólares

de pagar la renta de la lujosa 
casa. El incumplimiento del 
cantante surgió cuando acor-
dó con el dueño de la propie-
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Elon Musk explora tecnología para conectar 
cerebro y computadora.

Samsung presenta el Galaxy S8: móvil
con gran pantalla y asistente virtual.

Oppo presenta el F3 Plus, el smartphone
con la mejor doble cámara frontal.

 REDES // Ocho recomendaciones para proteger tu privacidad

El Sexting, una
práctica descontrolada

Redacción Tecnología |�
redacción@version� nal.com.ve

L
a tecnología está presente en 
muchos momentos de nues-
tra vida, provocando que 
cualquier actividad cotidiana 

se vea in� uenciada por las nuevas he-
rramientas. En este sentido, también 
se ve afectada la sexualidad, tal como 
ocurre con el sexting, una práctica 
que cada vez tiene más arraigo y pue-
de representar distintos tipos de ries-
gos para quienes lo llevan a cabo, si 
se ignoran las amenazas que podrían 
afectarlos. 

ESET, compañía líder en detección 
proactiva de amenazas, presenta reco-
mendaciones para proteger la priva-
cidad de los usuarios y evitar así los 
peligros asociados a esta práctica.

En sentido estricto el término de-
riva de las palabras en inglés sex y 
texting, aunque en la actualidad ya no 
solo compete al intercambio de men-
sajes de texto con contenido erótico, 
sino que también considera fotogra-
fías, videos u otro tipo de material de 
índole sexual, que pueda ser inter-
cambiado a través de las nuevas he-
rramientas tecnológicas, como redes 
sociales o aplicaciones de mensajería. 

“Una vez que la información es 
compartida, se pierde el control sobre 

las fotografías o videos, que incluso 
pueden ser difundidas de forma viral 
en internet.

La � ltración no solo puede darse 
cuando alguna de las partes involu-
cradas comparte la información, aún 
si existe una relación de con� anza con 
quien se practica sexting, las personas 
no están exentas de que el contenido 
sea extraído de su dispositivo sin su 
consentimiento. Desde ESET apunta-
mos a la concientización como primer 
paso para disfrutar de internet de ma-
nera segura”, explicó Camilo Gutie-
rrez, jefe del laboratorio de investiga-
ción de ESET Latinoamérica.

Según una encuesta realizada el 
año pasado a la comunidad de ESET 
en Latinoamérica, el 30 % de los par-
ticipantes practicó sexting alguna vez. 
En el 56 % de los casos fue a través 
de aplicaciones de mensajería instan-
tánea como Kik, WhatsApp, Line y 
Snapchat, mientras que el 23 % lo hizo 
a través de redes sociales, y el 15 % en 
salas de chat. Cuando se le preguntó a 
los usuarios por los riesgos que iden-
ti� caban como asociados al sexting 
aseguraron que toman medidas para 
protegerse.

Con el � n de ayudar a los adultos 
en la tarea de ser padres en la era di-
gital, ESET Latinoamérica desarrolló 
el sitio Digipadres (https://www.di-
gipadres.com/).

Según una encuesta realizada el año pasado a la comunidad de ESET en Latinoamérica, el 30 % de los participantes practicó sexting alguna vez. 
Foto: Archivo 

La empresa de seguridad informática, ESET, 
comparte consejos para que los usuarios 

tomen las precauciones necesarias
1. Aplicar métodos para 
anonimizar el origen del 
contenido, a través de 
herramientas que permiten 
difuminar fotos o videos.
2. Evitar la exposición 
del rostro o rasgos 
particulares que permitan la 
identi� cación de la persona.
3. Ser cuidadoso respecto 
a quiénes tienen acceso al 
dispositivo de forma física y 
lógica.
4. Aplicar prácticas comunes 
como el bloqueo de los 
dispositivos.
5. Considerar aspectos 
técnicos, como la 
eliminación segura del 
contenido íntimo a través 
del borrado seguro de los 
datos.
6. Conectarse solo desde 
redes protegidas, evitando 
las de acceso público.
7. Revisar las aplicaciones 
y el software instalado 
en el dispositivo que 
puedan tener algún tipo de 
código malicioso que robe 
información.
8.Usar una solución de 
seguridad móvil que evite 
la infección con códigos 
maliciosos que roben 
información.

RECOMENDACIONES

Tras el lanzamiento en 2013 de 
Snatchat y sus lanzamients de his-
torias de imágenes y mensajería 
digital de forma no permanente en 
la redes, la multinacional americana  
Facebook ha anunciado la llegada 
de nuevas funciones y efectos de cá-
mara para potenciar las historias.

La nueva opción que permite a 
sus usuarios compartir contenido 
que desaparece pasadas las 24 ho-
ras, al igual que la aplicación del 
fantasmita. 

La nueva cámara de Facebook 
dispone de un sinfín de efectos, 
entre ellos máscaras, marcos, � l-
tros que le dan interactividad a las 

Facebook ya cuenta
con efectos de cámara

Facebook ahora cuenta con historial de mensajería, fotos y videos en directo. Foto: Archivo

Luis G. Ochoa Urribarrí |� historias y videos en directos en 
dicha aplicación; así mismo, Con-
nor Hayes, mánager productor de 
Facebook, señaló: “Queremos que 
sea rápido, divertido y fácil para las 
personas compartir fotos y videos 
creativos con quien quieran, por el 
tiempo que elijan. Cuanto más com-
partamos entre nosotros, más abier-
ta y conectada puede estar nuestra 
comunidad”.

 También dijo que “La comuni-
dad de usuarios de Instagram (600 
millones de seguidores) nos ha de-
mostrado que puede ser divertido 
compartir cosas que desaparecen 
después de un día, por lo que en la 
aplicación principal de Facebook 
también estamos introduciéndolo”.

Travis se convertirá en tu mejor 
aliado. Se trata del traductor de voz 
personal que te permite comuni-
carte instantáneamente en más de 
80 idiomas, con la ayuda de la in-
teligencia arti� cial. Lo mejor es que 
este dispositivo de bolsillo puede ser 
tuyo muy pronto. 

El traductor saldrá a la venta en 
el mes de junio con un costo estima-
do de 199 dólares; los creadores rea-

Travis, el traductor de
bolsillo de más de 80 idiomas

Se estima que Travis pueda comprarse a � nales de 2017 en tiendas físicas.

Luis G. Ochoa Urribarri � | lizaron una preventa con un costo de 
99 dólares, agotándose en menos de 
un día; debido al éxito, decidieron 
hacer una segunda preventa, pero 
con un costo de 129 dólares. Con la 
promesa de “revolucionar la forma 
en la que el mundo se comunica”. 

Travis ha arrancado con éxito su 
iniciación en Indiegogo (Mantente 
al día con los últimos lanzamiento de 
gadgets y electrónica de consumo) y 
ya ha recibido cerca de 186.000 dó-
lares, superando su meta inicial

Dispositivo
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Exp. 48.002/yp.
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. 
Maracaibo, 13 de Marzo de 2017

206° y 158°

HACE SABER: 
A todas personas que puedan interés el Juicio que por INTERDICCIÓN sigue el ciudadano ALIRIO JESÚS FARIA VILELA a favor de la ciuda-
dana EVA VICTORIA FARIA ZALDIVAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 414 y 415 del Código Civil, ha ordenado librar el 
presente Cartel con las siguientes inserciones: “JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo 15 De Mayo de 2013. AÑOS: 203° DE LA INDEPENDENCIA Y 157° DE 
LA FEDERACIÓN. Vistas las actuaciones anteriores y cumplidas como han sido las disposiciones de los Artículos 396 y siguientes del Código 
Civil y 733 del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto del examen medico practicando por los facultativos: ZORAIDA AVILA DE AGUILAR 
Y ALIZAR CHAHIN NASR AYACH, venezolanas, mayores de edad, Médicas Psiquiatras, titulares de las cédula de identidad Nros. V-4.526.584 y 
V-11.286.201, respectivamente, inscritas en el Colegió de Médicos del Estado Zulia (COMEZU) bajo los Nros. 2135 y 11210, designadas al efecto 
por este Tribunal en fechas 23-07-2012 y 22-11-2012, y por las declaraciones de los familiares ciudadanos: LEON VICENTE FARIA ZALDIVAR, 
FRANCISCO JAVIER FARIA ZALDIVAR, ANIBAL ALFONSO FARIA ZALDIVAR Y PETRA MAGDALENA FARIA ZALDIVAR, quienes son venezo-
lanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.928.791, V-3.928.792, V-3.928.793 y V-5.035.625, respectivamente, 
donde se pudo apreciar en forma personal el Trastorno Bipolar y su estado mental desorientado en el tiempo, lo que hace evidente la incapa-
cidad de la ciudadana VICTORIA FARIA ZALDIVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.760.509, domiciliada 
en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, para resolver situaciones elementales de la vida común. Este tribunal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 734 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Articulo 396 del Código Civil, ordena 
seguir formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario y decreta la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la nombrada ciudadana EVA 
VICTORIA FARIA ZALDIVAR, anteriormente identificada. En consecuencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 398 del Código 
Civil, se nombra TUTOR INTERINO al ciudadano ALIRIO JESUS FARIA VILELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 
V-3.546.710, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en su carácter de primo de la referida ciudadana, 
a quien se acuerda notificar a fin de que comparezca ante este Tribunal en el segundo (2) día de despacho siguiente, contados a partir de la 
constancia en actas de su notificación, a fin de que enterada de su designación preste el juramento de ley. De conformidad con los Artículos 
414 y 415 del Código Civil, expídase por Secretaria copia certificada mecanografiada del presente decreto a los fines de su Registro y Publica-
ción. En relación a la   publicación se acuerda librar cartel, el cual deberá llevar la inserción integra del Decreto de Interdicción Provisional y del 
acto de juramentación del Tutor Interino. Líbrese cartel y publíquese en un Diario de mayor circulación de esta localidad, dentro de los quince 
(15) días siguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 415 mencionado Código Civil. Hágase entrega al interesado para su corres-
pondiente publicación haciéndole la advertencia que la publicación ordenada deberá efectuarse en forma visible y clara, en caso contrario 
no surtirá efectos para el procedimiento. Déjese copia del mismo en las actas. Las formalidades aquí indicadas deberán ser consignadas en 
actas en señal de su complimiento sopena de aplicarse al interesado las sanciones determinadas en el artículo 416 del Código Civil. Queda la 
causa abierta a pruebas, conforme lo dispuesto el Articulo 734 del Código del de Procedimiento Civil. De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 416 de Código Civil la tutora Interina nombrada deberá hacer constar en actas el Registro y Publicación del presente decreto. ASI SE 
DECIDE.- PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por sentencia a los fines legales previstos en los ordinales 3° 
y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder  Judicial y de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de procedimiento 
Civil y 1384 del Código Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los quince (15) días del mes de 
Mayo de dos mil trece (2013). Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación, y se publicó el fallo que antecede, bajo el No. 055-2013.- El 
juez Temporal (fdo), hay sello húmedo del Tribunal. Abog. Ybrain Rincón Montiel. La Secretaria (fdo), Abog. Karla Osorio Fernández hay firma 
ilegible. En la misma fecha se libró boleta al Tutor Interino y al fiscal del Ministerio Publico. La Secretaria (fdo) hay sello húmedo del tribunal. 
Abog. Karla Osorio Fernández, hay firma ilegible. Expediente 48.002 en horas de despacho, del día hábil de hoy 02 de junio de 2013, presente 
en la sala del tribunal el ciudadano ALIRIO JESUS FARIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 3.546.710 y de este 
domicilio, en mi carácter de tutor interino de la ciudadana EVA VICTORIA FARIA, designado por este tribunal ante usted, ocurro y expongo: 
acepto el cargo recaído en mi persona y juro cumplir cabal y fielmente mis deberes como tal. Seguidamente el ciudadano juez de este despa-
cho, estando presente procedió a tomar el juramento de ley de la siguiente manera: ¿jura usted cumplir fielmente con las funciones del cargo 
recaído en su persona? Y él respondió: si, lo juro. Terminó, se leyó y conformes firman. El Juez (fdo.) hay sello húmedo del tribunal. La Secretaria 

(fdo.) El exponente (fdo). Hay firmas ilegibles. Publíquese en un diario de mayor circulación de esta localidad. 

LA JUEZA SUPLENTE:
ABG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

CARTEL 
DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 67 del Reglamento 
Nº I de la Ley Orgánica de Registro 
Civil, se no��ca al (la) ciudadano 
(a) Lina del Carmen Rosales, �tu-
lar del documento de iden�dad Nº 
11.950.318, de nacionalidad Vene-
zolana; que en fecha 27-03-2017, 
el (la) ciudadano (a) Nerio Antonio 
Mon�lla, �tular del documento de 
iden�dad Nº 10.919.716 se presen-
to ante esta O�cina/Unidad de Re-
gistro Civil Francisco Eugenio Busta-
mante para declarar la Disolución 
de la Unión  Estable de hecho ins-
crita en la OURC Francisco Eugenio 
Bustamante, Libro de Unión Estable 
de Hecho, Tomo 01, Acta Nº 149, de 

fecha 2013.  

COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO  ZULIA 
MARACAIBO, 10 DE MARZO DE 2017 

 207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01519/08-16 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A la ciudadana  OFINA DEL CARMEN PAREDES, de nacionalidad venezolana, titular de la Cedula de Identidad N°  V.-3.505.410, que ante esta Superinten-
dencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 02 de agosto de 2016, ordenó el inicio del Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los 
artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano PEDRO JOSE HERRERA ZAMBRANO, 
venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad  N°  V.-136.119, el cual se encuentra contenido en el Expediente Administrativo N° MC-01519
/08-16, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se 
encuentra ubicada en Avenida 12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Antigua sede de INAVI del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimis-
mo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objetivo de tratar el asunto referente a una relación 
arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación: Sector La Lago, Calle 67-B, N° 13-59, en jurisdicción de la parroquia Olegario Villalobos 

del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  
de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 

Providencia Administrativa AL-00012, de fecha 30/01/2017

Artista francés Poincheval 
incuba huevos en París

Desafío 

AFP |�

El artista francés Abraham 
Poincheval, quien se encerró 
en una piedra durante ocho 
días, se impuso un nuevo desa-
fío. Desde el miércoles incuba 
una decena de huevos de ga-
llina en el Palacio de Tokio de 
París, en su primera represen-
tación con “seres vivos”.

“Un hombre incubando hue-
vos me interesa porque plantea 
el tema de la metamorfosis y el 
género”, explicó Poincheval, 
quien salió hace tres semanas 
“un poco aturdido” de una ca-
vidad tallada dentro de una 
roca de 12 toneladas. El artista 

de 44 años incubará una dece-
na de huevos de gallina hasta 
que eclosionen, bajo la mirada 
del público. Se encerró el miér-
coles en una caja en plexiglás, 
que según él conservará un 
ambiente “estable”.

Dentro tiene agua y comida, 
y una silla que usa para incu-
bar, con un hueco y un sistema 
para colocar los huevos.

Se prevé que el performan-
ce, llamado Huevo, dure entre 
21 a 26 días. El artista se auto-
riza una salida de media hora 
por día.

 Dijo que con este proyecto 
estará en “contacto mucho más 
directo con el público”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 30 de marzo de 2017 | 23Pasatiempos

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 Zósimo de Siracusa.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Transformación de algo en otra 
cosa. 2. Plan, proyecto, doctrina 
o sistema optimista que aparece 
como irrealizable en el momento 
de su formulación. Al revés, gané la 
voluntad, afecto, gusto o atención 
de otra persona. 3. Letra doble. Isla 
italiana del mediterráneo donde estuvo 
prisionero Napoleón. Fallar. 4. Casa. 
Dueña o dependiente de una tienda, 
especialmente de comestibles. 5. Lirio 
hediondo. Donde se enciende. Sílaba 
sagrada. Consonante. 6. Especie 
de pato cuyo plumón se utiliza para 
rellenar almohadones, edredones, 
etc. Prefijo que significa repetición. 
Su símbolo es NE. 7. Relativa al 
laurel. Consonante. Entregó. 8. Vocal. 
Puede ser primitiva. Dos vocales muy 
delgadas. 9. En plural, manteca, unto 
o sebo de un animal. Consonante. 
En países musulmanes, especie de 
juez o gobernador. 10. Interjección de 
asombro, pena o alegría. Lo que es el 
último del seis vertical (dos palabras). 
11. Consonante. Encallaste. 
Pronombre personal. 12. Parihuela. 
Nuevo.

�HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene 
las cinco vocales. B. Región Italiana. 
Factor de la sangre. Boro. C. Interjección 
para llamar al perro. Al revés, mencionar 
a alguien o algo o insinuar algo. Acude. 
D. En plural, sitio o punto del camino en 
que los viajeros pueden apearse y es 
cómodo para descansar. Exclamación de 
dolor. E. Mineral de clase de los sulfuros 
que cristaliza en el sistema trigonal, de 
color amarillo y brillo metálico. Deidad 
egipcia. F. Al revés, cada uno de los 
miembros de madera, hierro o acero 
que, puestos de trecho en trecho de 
un costado a otro del buque, sirven 
de consolidación y para sostener las 
cubiertas. Cortar una tela en dirección 
oblicua a la de sus hilos. G. Consonante. 
Atascar, obstruir. Pollo asado, pollo al 
---. H. Virtud teologal. Nombre de letra. 
Repita la súplica o petición, insista en ella 
con ahínco. I. Aguardiente preparado con 
anís y azúcar hasta la saturación. Sodio. 
Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, terreno 
lleno de maleza. Cobalto. Consonante. 
K. Que no tiene remedio. L. Estrella 
inglesa. Escuché. Enfermedad aguda, 
producida por el retorcimiento de las 
asas intestinales, que origina oclusión 
intestinal y cólico miserere. M. Una de 
las tres meninges.

Apícola
Avícola
Caprina
Ceba
Cerca
Corral
Equina
Establo
Extensiva
Forraje
Ganadero
Ganado
Intensiva
Nómada
Ovina
Pienso
Porcina
Sedentaria
Trashumante
Vacuna

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

No tendrás por qué ceder a la 
presión laboral de un compañero 
de trabajo que desde hace tiempo 
trata de manipularte de forma 
sutil. Sé terminante y � rme y marca 
los límites que sean necesarios 
para que, desde hoy mismo, nadie 
pueda aprovecharse de tus buenas 
intenciones.

Tratarás de evitar una situación 
incómoda, pero lo mejor será 
que la afrontes con con� anza 
y determinación. Eres adulto 
y puedes asumir las cosas tal 
y como son. No hay nada que 
pueda hacerte perder el tiempo 
si sabes sacar el mejor partido a 
cada situación.

Será un día perfecto para pasarlo 
en familia o en intimidad con 
seres muy queridos. No necesitas 
hacer nada: simplemente dejarte 
querer. A veces pones resistencias 
emocionales que crees que te 
protegen del mundo, pero en 
realidad eso no es positivo para ti.

Hoy será un día perfecto para 
analizar qué está fallando en 
cierto proyecto laboral. Cambiar 
la estrategia será esencial, pero 
no lo hagas sin consultar a alguien 
que sabe del tema más que tú. Los 
errores son una gran oportunidad 
de aprendizaje: gracias a ellos 
avanzarás más rápido.

Encontrarás hoy 
la solución a un 

problema que se ha 
dado en el trabajo y del 

que no eres responsable. 
Serás felicitado por ello. 

En el ámbito personal tendrás 
que esforzarte por mantener el 
orden en el hogar porque hará 
que atraigas cosas buenas a tu 

vida.

Alguien cercano te propondrá 
colaborar en algo que en un 
principio no te atraerá lo su� ciente. 
Pero aún así debes pensarlo bien: 
se trata de algo que podría llevarte 
a otro lugar en tu vida si mantienes 
disciplina y perseverancia. Toma la 
decisión desde el corazón.

El estrés te jugará hoy una mala 
pasada: las circunstancias externas, 
de tu entorno, te atraparán por 
completo y no sabrás cómo 
gestionar bien tus emociones. Una 
de las cosas que puedes hacer en 
un momento crítico es pararte y 
respirar profundamente.

Los resultados del esfuerzo 
continuado llegarán casi por 
sorpresa y vas a dar un paso 
adelante en un asunto relacionado 
con los estudios o con un proyecto 
laboral en el que has puesto mucho 
empeño. Sigues con la con� anza 
intacta y eso te hace sonreír.

Cumple al pie de la letra hoy todo 
lo que te habías propuesto en 
la agenda. Deberás permanecer 
centrado y alejarte de todas las 
distracciones, pero las ventajas 
serán muy grandes: uno de tus 
superiores reconocerá tu trabajo 
como nunca antes lo había hecho.

A veces eres tu peor enemigo, pero 
no debes exigirte tanto a ti mismo. 
Sé comprensivo con tus errores 
y así podrás aprender de ellos. 
Concretamente, hoy sucederá algo 
que te haga pensar y re� exionar 
sobre la relación que tienes con una 
persona cercana.

Hoy verás una película o 
empezarás a leer un libro cuyo 
mensaje te servirá para aplicarlo 
a tu propia vida. Echarás en falta 
algunas cosas del pasado que ya 
no están, pero al mismo tiempo 
tendrás el valor de acercarte a 
lo que sabes que puede ser tu 
oportunidad.

PISCIS

CAPRICORNIO
En el hogar te enfrentarás a 
un reto con uno de tus hijos o 
familiares más directos: recuerda 
lo importante que es que le cedas 
su espacio y le permitas ser libre. 
Te iniciarás en un deporte nuevo 
que llegará a entusiasmarte y que 
te aportará salud y felicidad.

SO
LU
CIO
NES
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B
rasil es sinónimo de baile, 
alegría y fútbol. No es ca-
sualidad que los dos prime-
ros términos sean histórica-

mente asociados a la forma de jugar 
de los amazónicos: vistosa, vertigino-
sa, atractiva y con mucho movimien-
to y dinámica. 

Dichos atributos se habían perdi-
do por varios años ya: los brasileños 
no son campeones del mundo desde 
el 2002 y no muestran un nivel éli-
te desde quién sabe cuándo. Pero de 
la mano de Tité (ganador de la Copa 
Libertadores y el Mundial de Clubes 
con el gigante Corinthians en 2012), 
quien sustituyó a Dunga como téc-
nico de Brasil en junio de 2016, las 
aguas han vuelto a su cauce y la selec-
ción mete miedo como en otrora.

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

Al ritmo de Tité
Cuando por primera vez se sen-

tó en el banquillo de la “canarinha” 
en septiembre del año pasado, en 
un juego de eliminatorias en Quito, 
Brasil estaba sexto en la región sura-
mericana y el mundial se veía lejos. 
No obstante, con una victoria 0-3 en 
aquel partido comenzaría el resurgir.

Luego del triunfo del martes 3-0 
ante Paraguay en Sao Paulo, los ama-
zónicos son el primer equipo en cla-
si� car a Rusia 2018 (aparte del an� -
trión), llegando Tité a ocho triunfos 
seguidos en la eliminatoria y Brasil a 
33 unidades.

El dominio brasileño no solo se 
mide en puntos, donde le saca nueve 
a su más cercano perseguidor que es 
Colombia, sino también en el saldo 
goleador, donde exhibe un brillante 
+25 en 14 jornadas. 

“Mi mayor alegría es compartir la 
alegría. Cuando miro a mi familia, a 

los jugadores, al niño que se acerca, 
cuando hablamos con los hinchas y 
los vemos felices. Entonces, piensas: 
‘estoy participando de algo genial’”, 
dijo el estratega a la AFP. 

Brasil no miró atrás y desde aquel 
día de septiembre no perdió un solo 
punto. En la racha de ocho lauros se-
guidos, la seleçao acumula 24 goles a 
favor y dos en contra. Una máquina.

De la mano de Neymar
Uno de los principales actores del 

repunte del gigante suramericano es 
Neymar. La estrella del Barcelona 
está en un nivel superlativo y la selec-
ción se mueve a su ritmo. 

“Es una felicidad muy grande res-
catar al a� cionado brasileño” y que 
de nuevo este “sienta placer por ver” 
al equipo, dijo el talentoso atacante. 

“Neymar es vertical, tiene una ca-
pacidad de improvisar que yo no sé 
para cuál lado va a salir”, expresó Tité 
sobre su estrella. 

El mismo “Ney” dijo a EFE que el 
Brasil del que hoy forma parte le re-
cuerda a la generación de oro que for-
mó en su día Ronaldo, Ronaldinho y 

compañía. “Es un reconocimiento al 
trabajo en general, meses atrás nadie 
quería apoyar a Brasil y ahora la gen-
te está feliz, rescatamos al a� cionado 
brasileño”, reforzó.  

Actores de reparto
Si bien Neymar ha sido clave, 

otros actores han surgido para poner 
su grano de arena. Miranda y Mar-
quinhos se han consolidado como 
dupla de centrales, y Dani Alves y 
Marcelo aportan su talento desde las 
bandas. 

Casemiro funge de mediocam-
pista recuperador y se ha a� anzado 
como uno de los mejores, mientras 
que Paulinho es la base de todas las 
sociedades en tres cuartos de cancha, 
combinándose con los laterales, con 
el genial Phillippe Countinho, con el 
efectivo Roberto Firmino  y por su-
puesto con Neymar para buscar es-
pacios y vulnerar la zaga rival.

El toque, el vértigo y el jogo bonito 
volvieron para quedarse en la selec-
ción brasileña. Y ojo, que jugando 
así, el “hexa” es una posibilidad más 
que real. 

es el balance de goles a 
favor y en contra de Brasil 

en eliminatorias desde 
que tomó las riendas Tité

victorias en ocho partidos 
tiene la “canarinha” 

con Tité como director 
técnico

tantos tiene Neymar en 
esta eliminatoria, tercero 

en la tabla de goleadores 
a tres del líder Cavani

24-2

8

6

LUZ-MARACAIBO VA POR EL PASE A LA FINAL NACIONAL INFANTIL

Las Pequeñas Ligas LUZ-Maracaibo enfrentarán hoy (2:00 p. 
m.) a las PL de Paraguaná, estado Falcón, por el pase a la � nal 
por el banderín nacional de la categoría Infantil de las PL de 
Venezuela. Los peloteritos de Paraguaná derrotaron ayer 3-2 

a las PL de San Francisco. Los sureños aún tiene chance de 
avanzar en la Serie Final y hoy (10:00 a. m.) se medirán a Sur 
Norte. El perdedor quedará eliminado. Ambos juegos serán 
en el estadio Armando Iragorry, en la Cotorrera. 

VUELVE A LO SUYO 
FÚTBOL // Brasil recuperó la alegría, su esencia, el jogo bonito y la hegemonía en el continente

Con la llegada de Tité al banquillo amazónico, 
la selección más laureada en la historia muestra 

su mejor versión y apunta al hexacampeonato

Con Neymar a la cabeza, la selección de Brasil se convierte de nuevo en uno de los rivales a temer en la próxima Copa del Mundo. Foto:  EFE 
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Galvis, Escobar, Andrus, 
Arcia, Torresyes y 

Cabrera, tendrán la 
responsabilidad de asumir 

el rol de torpederos 
de manera regular

Ronald Torreyes apunta a iniciar la temporada 2017 como campocorto de los Yankees. Foto: MLB

D
esde que Alfonso “Chico” 
Carrasquel irrumpió como 
campocorto de los Medias 
Blancas de Chicago en 1950, 

se ha dicho que Venezuela es la tierra 
por excelencia de shortstop de elegan-
cia y seguridad defensiva.

El legado de Luis Aparicio, único 
venezolano miembro del Salón de la 
Fama, fue bien heredado por David 
Concepción, para posteriormente darle 
paso a Omar Vizquel y Oswaldo Gui-
llén. Hoy por hoy son varios los equi-
pos de Grandes Ligas que confían en 
las manos de un paracorto criollo para 
poner en marcha la temporada y darle 
estabilidad a la posición más impor-
tante del in� eld.

La campaña 2017 arrancará con la 
posibilidad de que seis equipos en las 
Mayores tengan a un torpedero criollo 
en sus alineaciones titulares, lo que 
representa la segunda cifra más alta 
desde el 2010, cuando siete clubes uti-
lizaron a uno de nuestros compatriotas 
en la sexta posición del campo.

La historia es un aval que certi� ca 
la solvencia que poseen los torpederos 
criollos. Son 28 los Guantes de Oro que 
colectivamente colecciona Venezuela 
en el shortstop y 11 de estos jugadores 
han asistido al Juego de Estrellas.

Desde que Alcides Escobar llegó a 
los Reales Kansas City en 2011, ningún 
pelotero ha iniciado más encuentros 
(939) en el campocorto, por lo que con-
tinuará como el dueño de ese puesto a 
lo largo del campeonato, mientras que 
en Texas, Elvis Andrus, quien en 2016 
consiguió su mejor rendimiento ofen-
sivo, sigue siendo la carta crédito de los 
Rangers.

Los Filis de Filadel� a contarán 

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

DUEÑOS DEL SHORTSTOP
MLB // La temporada iniciará con seis peloteros venezolanos como titulares el campocorto

SS VENEZOLANOS 
EN EL OPENING DAY

JUGADOR JUEGOS
Omar Vizquel 18
Luis Aparicio 18
Dave Concepción 15
Alex González 14
Oswaldo Guillén 13
Chico Carrasquel 9

Cesar Izturis 8
Elvis Andrus 8

Alcides Escobar 7
Asdrúbal Cabrera 7
Carlos Guillen 6
Enzo Hernández 4
Ronny Cedeño 4
Marco Scutaro 3

Álvaro Espinoza 3
Ángel Salazar 2
Freddy Galvis 2
Luis Sojo 1
Luis Rodríguez 1
Al Pedrique 1
José Nieves 1
Maicer Izturis 1
Omar Infante 1
Luis Hernández 1
Cesar Gutiérrez 1
Marwin González 1
Wilmer Flores 1
Eduardo Escobar 1  

una vez más con Freddy Galvis, quien 
terminó como uno de los � nalistas al 
guante dorado la pasada zafra, en la 
que también logró conectar 20 cua-
drangulares. Su UZR (estadística de-
fensiva sabermétrica que evalúa la 
contribución en carreras salvadas de 
un jugador por encima o por debajo del 
promedio en su posición) fue de 15.1 en 
2016, el tercer mejor entre los torpede-
ros de la Liga Nacional.  

Orlando Arcia tuvo un duro proceso 
de adaptación al big show luego de su 
debut en 2016  con los Cerveceros de 
Milwaukee. A sus 22 años sigue siendo 
una de las promesas mejor conceptua-
lizadas de la organización, en medio de 
esa curva ascendente de aprendizaje, 
por lo que nuevamente apostarán por 
él en el campocorto.

En Milwaukee, nadie cuestiona las 

habilidades defensivas de Arcia, pero 
tendrá el reto de adaptarse ofensiva-
mente a las exigencias de la liga.  

Desde la Gran Manzana
Por segundo año consecutivo, As-

drúbal Cabrera estará desde el juego 
inaugural defendiendo el shortstop 
con los Mets de Nueva York.

El criollo luchó con una lesión en la 
rodilla derecha durante gran parte del 
pasado campeonato; sin embargo, su 
contribución fue vital en la parte � nal 
de la campaña para llevar a los metro-
politanos a los playoffs.

Si Cabrera logra mantenerse sano, 
será una garantía de lujo en la línea 
central de los Mets.

Del otro lado de la ciudad, en el 
Bronx, los Yankees han solventado la 
ausencia por lesión de Didi Gregorius, 

utilizando a Ronald Torreyes desde el 
Opening Day.

Torreyes, quien fue el utility de los 
Yankees la temporada pasada, le ganó 
la batalla en la pretemporada a Tyler 
Wade, por lo que el mánager Joe Girar-
di apostará por el criollo mientras que 
Gregorius se recupera.

Los Yankees no utilizan un parador 
en corto venezolano en una jornada in-
augural desde el 2001, cuando lo hizo 
Luis Sojo. Previamente solo lo había lo-
grado Álvaro Espinoza entre las zafras 
del 1989 y 1991.

La gerencia neoyorquina también 
espera una pronta evolución del Gle-
yber Torres, principal prospecto de la 
organización y quien demostró durante 
el spring trainig, tener las herramientas 
para hacer el grado en las Mayores. 

Brian Cashman, gerente general de 
los Yankees, pre� rió no apresurar el 
desarrollo de Torres, quien jugará a ni-
vel de Doble A y Triple A. El ejecutivo 
aseguró que el joven venezolano posi-
blemente recibirá el llamado al equi-
po grande posiblemente durante esta 
temporada.

Grandes Ligas

Béisbol

El ”Rey” 
se declara listo 
para el 2017

El as venezolano Félix Her-
nández trabajó por espacio de dos 
innings en su última salida prima-
veral, cumpliendo con lo que había 
previsto su mánager, y quedó listo 
para comenzar una nueva tempo-
rada con los Marineros de Seattle.

“Me sentí muy bien”, declaró 
el pitcher carabobeño al Seattle 
Times, luego de su salida. “Siento 
que todos mis pitcheos están allí. 
Todos estuvieron alrededor de la 
zona, y la curva funcionó bastante 
bien”.

El Rey permitió una carrera, 
producto de un jonrón solitario que 
le sonó Brandon Dury en cuenta de 
1-2, con una recta alta que no cayó 
tan alto como él esperaba. Además, 
ponchó a cuatro rivales.

En la pretemporada dejó efec-
tividad de 2.77 en 13.0 episodios, 
con 14 ponches y par de triunfos.

Redacción Deportes |�

José Altuve se desempeñará como tercer 
toletero en el 2017. Foto: AFP

El segunda base José Altuve 
será el tercer bate de los Astros de 
Houston en la temporada 2017, 
seguido de los boricuas Carlos Co-
rrea, como cuarto toletero, y Car-
los Beltrán, como quinto, según 
informó el mánager A.J. Hich al 
Houston Chronicle.

El “Pequeño Gigante” se des-
empeñó en 98 juegos en ese orden 
ofensivo durante la campaña 2016, 
dejando un promedio de bateo de 
.341, con 14 jonrones, 21 dobletes, 
cuatro triples y 58 carreras remol-
cadas. La zafra la culminó con 24 
vuelacercas, 96 � etadas y 42 bian-
gulares.

Hinch señaló que el out� elder 
George Springer será su primer 
bate, seguido por el antesalista 
Alex Bregman.

Ángel Cuevas |�

Jhoulys Chacín y Carlos Carrasco deslucen en última salida de la pretemporada

Spring Training

El zuliano Jhoulys Chacín, anuncia-
do el martes como el abridor del juego 
inaugural de los Padres de San Diego, 
fue castigado ayer por los Medias Blan-
cas de Chicago.

El derecho fue atacado por los bates 

Redacción Deportes |� de Tyler Saladino, José Abreu y Nicky 
Delmonico. Cada uno conectó un vue-
lacerca ante los envíos del marabino, 
que dejó una línea de 3.0 episodios de 
seis carreras, par de ponches y ocho im-
parables recibidos. Por San Diego vio 
acción el zurdo José Torres, quien tiró 
1.0 tramo en blanco.

Mientras que Carlos Carrasco, anun-
ciado como el segundo en la rotación de 
los Indios de Cleveland para la tempora-
da 2017, fue castigado por los maderos 
de los Rojos de Cincinnati. El larense 
recibió cuatro rayitas en 4.0 episodios 
de labor, con nueve imparables, cinco 
ponches y par de cuadrangulares.

Uno de esos vuelacercas fue conec-
tado por su compatriota José Peraza, 
quien duplicó en tres turnos con trío de 
� etadas. En otro juego, Jesús Aguilar, 
con los Cerveceros de Milwaukee, ligó 
su séptimo jonrón de la pretemporada, 
segunda mayor cantidad de la prima-
vera.

Altuve será 
el tercer bate 
de los Astros
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LA VINOTINTO NO SALE 
DEL LETARGO DEFENSIVO

La nacional no consigue 
la fórmula para enderezar 

el camino con Catar 
2022 en la mira. El débil 

rendimiento de la defensa 
criolla es una constante

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

La defensa venezolana se vio superada en todo el partido ante los chilenos. Foto: EFE

O
tra página amarga en la 
historia de la Vinotinto. La 
derrota 3-1 ante Chile por 
la jornada 14 del premun-

dial sudamericano a� anzó que el ideal 
de juego de Rafael Dudamel aún está 
muy lejos de consolidarse.

La selección nacional solo ha mos-
trado buen fútbol por lapsos. Ninguno 
superior a 45 minutos, y contra los 
australes, el empuje del gol de Salo-
món Rondón en el complemento les 
permitió rescatar la que hubiese sido 
una de sus peores presentaciones. 
La determinante actuación del joven 
guardamenta Wuilker Faríñez tam-
bién evitó males peores. 

Con la eliminatoria perdida desde 
hace varias fechas, a Dudamel se le 
presenta la etapa � nal de esta lángui-
da ruta hacía Rusia 2018, como un 
examen de ensayo y error.

Flancos débiles
Aunque el ataque no está en su me-

jor punto, (en estas eliminatorias Ve-
nezuela solo ha marcado 17 goles), es 
la zona defensiva la que más tiempo 
ocupa en los planes de Dudamel. 

La zaga, sumida en un adorme-
cimiento constante, ha sido el talón 
de Aquiles de esta selección. Sin el 
cuestionado Oswaldo Vizcarrondo en 

esta doble fecha, el bloque defensivo 
quedó huérfano de jerarquía. Contra 
Chile, la retaguardia nacional fue un 
coladero. Alexis Sánchez y compañía 
se pasearon a sus anchas en la cara de 
los zagueros patrios. 

La baja nota del desempeño de 
Alexánder González por la banda 
derecha, no solo ante La Roja, sino 
también ante Perú, trajo a apelación 
la no convocatoria de Roberto Rosa-
les, el jugador en el exterior de mejor 
continuidad.

Poco pudieron hacer los centrales 
Wilker Ángel y Mikel Villanueva para 
evitar el vendaval de los de Juan An-
tonio Pizzi. Lentos en la anticipación, 
imprecisos en el corte y en despejes 
aéreos, son algunas de las reiteradas 
falencias del muro central, que cada 
vez se muestra más debilitado.

La selección argentina no consigue levantar 
el vuelo. AFP

Argentina queda en SOS para 
el resto de las eliminatorias

Redacción Deportes |�

El panorama para Argentina en lo 
que queda de eliminatorias sudameri-
canas, de cara a Rusia 2018, cada día 
se nubla más.

La Albiceleste cayó 2-0 contra Bo-
livia en la fecha 14 del premundial, 
sin la presencia de Lionel Messi en la 
titularidad por la sanción que recibió 
de la FIFA, de cuatro partidos de sus-
pensión.

El seleccionado que dirige Edgar-

do Bauza está actualmente fuera de la 
clasi� cación directa al Mundial, ocu-
pando la quinta casilla, que da opción 
al repechaje, con 22 puntos y tiene a 
Ecuador respirándole en la nunca, con 
solo dos puntos menos.

Con todo
La prensa argentina cargó con todo 

al seleccionado y su bajo desempeño 
en la altura de La Paz.

Al vilo del presente de Argentina 
se le suma a los problemas en la Aso-

ciación de Fútbol de Argentina (AFA), 
que, con nueva directiva encabezada 
por Claudio Tapia, pudiese poner en 
duda la continuidad de Bauza.

“Tenemos que hacer un análisis 
profundo de todos los contratos: hoy 
hay un DT elegido y nos reuniremos 
con él”, dijo Tapia.

Los próximos partidos de la Albi-
celeste son ante Uruguay en el Cente-
nario; Perú y Venezuela de local; para 
cerrar con Ecuador como visita, con 
Messi disponible para estar de vuelta.

FÚTBOL // Venezuela es el equipo más goleado del premundial sudamericano

José Manuel Velázquez aparece como 
otro opción en la zaga. “Sema” ha pasa-
do sin pena ni gloria en los siete juegos 
en los que ha visto acción con la Vino-
tinto (cuatro como titular). Las opcio-
nes con experiencia en la � zcalizada 
línea tampoco abundan.

En este premundial, la defensa ve-
nezolana es la más goleada con 34 tan-
tos, incluso está por encima de Bolivia 
(32). 

El camino que llevará a Catar 2022 
es largo. Quizá el Mundial Sub-20 deje 
mejores sensaciones para lo que viene, 
pero por ahora la tarea de Dudamel si-
gue complicándose. 

Venezuela tiene aún cinco partidos 
para intentar salir del foso de la tabla 
y a� anzar una línea defensiva es el 
primer correctivo que debe hacer este 
cuerpo técnico.

Andrea Seña |�

Menos de dos meses separan a la 
selección nacional Sub-20 de su de-
but en la Copa Mundial de la catego-
ría, que se realizará en Corea del Sur 
a partir de mayo.

Desde su agónica clasi� cación 
en el Sudamericano de Ecuador, el 
pasado mes de febrero, los chamos 
que dirige Rafael Dudamel no han 
parado la preparación para llegar a 
tope y han acompañando las con-
centraciones de la absoluta en la do-
ble fecha contra Perú y Chile.

Rodaje
La camada encabezada por Ye-

ferson Soteldo, Yángel Herrera y 
Wuilker Faríñez, estos tres asiduos 
convocados con la mayor y con 
importantes minutos de juego, ha 
realizado partidos amistosos con 
equipos de primera división, clubes 
juveniles y con su par de Chile. 

La novedad para este módulo fue 
Adalberto Peñaranda. El atacante 
del Málaga no consiguió el permiso 
para ir al Sudamericano, pero Du-
damel cuenta con el joven merideño 
para Corea.

Sin trabas
Mientras se acerca el evento 

mundialista, los clubes ya empie-
zan a dar el visto bueno para que los 
criollos se sumen sin problema a la 
nacional. Las Palmas, club español 
donde milita Ronaldo Peña, ya dio 
el permiso del atacante para inte-
grarse al combinado desde el 19 de 
abril.

Venezuela, que se medirá a Ale-
mania, México y Vanuatu por el 
Grupo B, tendrá además algunos 
amistosos en Honduras e Italia con 
las selecciones juveniles de esos paí-
ses, inclusive algún encuentro con la 
categoría formativa de la Juventus, 
pero aún se desconocen las fechas.

El listón para la Sub-20 es alto. 
El objetivo de entrada es superar lo 
hecho en 2009 con la selección que 
dirigió César Farías y que avanzó a 
octavos de � nal. Aunque la fase de 
grupos pinta complicada, Dudamel 
y sus muchachos confían en su po-
tencial y trabajo, incluso para llegar 
más lejos.

Yeferson Soteldo es uno de los referentes 
del seleccionado. Foto: Vinotinto sub-20

La Sub-20 va 
tomando forma

Mundial

Rolf Feltscher, forzado a cambiar 
su posición y per� l habitual para ser-
vir en la banda izquierda, también se 
vio superado por chilenos y peruanos. 
El cambiar de pierna le hace cometer 
errores, al no saber como salir de situa-
ciones apremiantes. 

Para la próxima fecha eliminatoria, 
Dudamel no contará con Ángel y Villa-
nueva por acumulación de amarillas. 

goles ha encajado 
Venezuela en lo que 

va de premundial, 
siendo el más goleado, 
incluso, por encima de 

Bolivia 
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Kevin Durant volverá a jugar con 
los Warriors antes de los playoff

NBA

EFE |�

Kevin Durant no disputa un juego 
de NBA desde febrero. Foto: AFP

Los Warriors de Golden Sta-
te informaron a través de un 
comunicado que el alero Kevin 
Durant, lesionado de la rodilla 
izquierda, podría volver a la 
competición antes de que con-
cluya la temporada regular. 

Los médicos de los Warriors, 
que se encuentran en San An-
tonio, informaron que Durant, 
que no juega desde el pasado 
mes, ha hecho grandes progre-
sos en su recuperación. 

Si todo sigue así, Durant 
podría jugar los tres últimos 
partidos de la temporada regu-
lar, y ya se le ha permitido que 
comience a entrenarse sin que 
tenga contacto con el resto de 
los compañeros. 

Los Warriors tendrán tres 
partidos con los que cerraran la 
temporada regular, serán ante 
los Pelicans de Nueva Orleans 
(8 de abril), Jazz de Utah (10 
de abril) y Los Ángeles Lakers 

(12 de abril).
A pesar de que pueda volver 

a jugar, Durant tendrá limita-
ción de minutos en los primeros 
partidos. De acuerdo al comu-
nicado de los Warriors, Durant 
volverá a ser evaluado dentro 
de una semana o 10 días. 

La esperanza de los Warriors 
es que Durant, que no juega 
desde el pasado 28 de febrero, 
pueda tener minutos antes de 
que lleguen los playoffs y esté en 
plenitud en la primera ronda. 
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INSCRIPCIONES EN CRIMINALISTICA
 Inician inscripciones para el curso nacional y diplomado de criminalística 

ciencia forense y derecho penal a costos regulados en el Estado Zulia.

E
n visita a nuestro diario el recono-
cido  y respetado en área de con-
sultoría jurídica  y  criminalística  
Luis Blanchard consultor técnico 
y actual  coordinador  académico 
del servicio de investigaciones 

privadas, técnicas, jurídicas, civiles  y crimi-
nalísticas (siptjc) extensión Maracaibo bajo 
los lineamientos del director general Abg. 
Héctor Castillo  invito a formar parte de los di-
ferentes  programas, de formación  en el área 
de consultoría en  investigaciones jurídicas 
así mismo a los cursos y diplomado de crimi-
nalística ciencias forense y derecho penal  a 

nivel privado.
El reconocido consultor agrego el diplomado 
será de alto nivel académico ya que toca-
remos  temas sumamente  importantes del 
campo investigativo  como lo es la balística, 
toxicología, psicología criminal, documen-
tologia, ciencia forense, derecho penal, todo 
esto apegado y actualizado al COPP  entre 

otros temas del área investigativa  
Aunado a esto el Blanchard destaco que los 
cursantes del mismo se les dará la infor-
mación complementaria  al momento de 

ingresar para que tengan conocimiento y la 
gran buena noticia de  que  con su paquete 
obtendrán su titulo con acreditación univer-
sitaria, contaremos con profesores y expertos 
pertenecientes y activos al área educativa 
investigativa en criminalística y jurídica algu-
nos pertenecientes a diferentes cuerpos de 
seguridad del estado venezolano en materia 
de  investigación y reconocidos ponentes  a 

nivel nacional.
 El mismo está dirigido a bachilleres en ge-
neral, funcionarios públicos, estudiantes uni-
versitarios, funcionarios policiales, fiscales, 
abogados, estudiantes de derecho, militares, 
milicianos, bomberos y público en general 
que  deseen  formarse en este  gran curso que 
ha causado gran expectativa   en la ext. Ma-
racaibo  con acreditación universitaria y con 

costos regulados.
El curso tendrá una duración de 5 meses en 
turnos a elegir los días sábados las inscrip-
ciones serán en la sede de Av. 15 Delicias con 
calle 70, Gran Hotel Delicias diagonal al Grupo 
Zoom, serán atendidos de 8:00 a.m a 11:00 

a.m., los días 01,08,15,22 de abril de 2017.
Es importante recordar que son cupos limi-

tados, con la prontitud de la inscripción  será 
asegurado su cupo  y  las clases inician la pri-
mera semana de mayo, los costos son total-
mente regulados 7500 Bs. inscripción y 8mil 
Bs la mensualidad, adicional el costo regulado 
del  paquete de grado que le será planteado y 
explicado. Los requisitos son 1 constancia de 
buena conducta por el concejo comunal,  3 
copias de cedula ampliada,  3 fotos carnets,  3 
copias del título de bachiller,  3 sobres manila 

y 1 carpeta marrón con 5 hojas blancas.

Para mayor información comunicarse a 0414-
0821486 / 0424-1981727 / 0412-7922304 / 
0424-6844713, ubícanos por nuestra redes 
sociales  y síguenos en facebook e  instagram: 

SIPTJCBLANCHARDZULIA

PUBLICIDAD



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 30 de marzo de 2017  Sucesos
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Abaten a 
“El Victorino”

Liquidan a alias            
“El Chorry” 

Dan de baja a “El 
Jobito Meleán”

Capturan 
a homicida 

Carmen Salazar // Víctor 
Alfonso Fernández Fuenmayor, 
de 21 años, conocido como “El 
Vitorino” resultó abatido, en la 
tarde de ayer, por comisiones 
de la DIEP de Polisur. 

Los policías buscaban al 
maleante para detenerlo en el 
barrio Primero de Marzo tras 
ser denunciado por robar un 
Chevrolet Dart. Se enfrentó a la 
comisión con una escopeta de 
una empresa de seguridad. 

Fabiana Heredia // Car-
los Eduardo Ortiz Torres, alias 
“El Chorry”, cayó abatido, en 
horas del mediodía de este 
miércoles, en el sector Las Ca-
brias, del barrio Monte Claro, 
en Cabimas. 

Ortiz, desde el patio de una 
casa, sacó un revólver y se en-
frentó con los policías. El anti-
social pertenecía a la banda de-
lictiva del “Oscar”, quien es un 
pram del retén de Cabimas. 

Fabiana Heredia // Ro-
binson Segundo Moreno Ro-
mero, apodado “El Jobito Me-
leán” se enfrentó ante el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas, divi-
sión vehículos, en el sector La 
Explosión, al lado del cemen-
terio municipal de Santa Rita a 
las 6:30 de la tarde de ayer. 

Según fuentes policiales, en 
la confrontación armada otros 
dos sujetos huyeron del lugar. 

Redacción Sucesos// 
Funcionarios pertenecientes  a 
la Coordinación de Vigilancia 
y Patrullaje Motorizado de la 
Policía Municipal de Cabimas, 
lograron la captura de Rafael 
Jesús Olivar Díaz, de 27 años,  
solicitado por homicidio cali� -
cado. 

Jhoan Carvajal, director del 
cuerpo policial, informó que 
el procedimiento se realizó en 
el sector 3, de la urbanización 
Nueva Cabimas cuando el suje-
to trató de huir de los policías. 

BREVES //

Tuberculosis y 
lechina atacan  
calabozos de Polisur

HACINAMIENTO // Familiares exigen atención médica

Familiares 
denuncian 

que falta de 
asistencia médica 

y  hacinamiento  
son las causas

A las 11:00 de la mañana los familiares comienzan a llegar para llevar los almuerzos. Foto: Carmen Salazar 

C
on preocupación 
y alarma asumen  
los familiares de 
los detenidos en 

los calabozos de la Policía 
Municipal de San Francisco 
el presunto brote de tuber-
culosis que invade las celdas 
desde hace varios meses y 
que solo hace una semana 
cobró la vida de un hombre.

La alerta parece no haber 
activado las alarmas sani-

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

Aseguran que otros tienen 
claros síntomas de tuberculo-
sis pues mantienen tos cons-
tante con expectoraciones.

“Las condiciones son de-
plorables, ellos están allí 
como si fueran perros, no tie-
nen asistencia de nada. Solo 
la muerte la tienen segura en 
esas celdas”, dijo Beatriz Ber-
múdez, madre de un reo. 

Extrao� cialmente se cono-
ció que existen dos casos de 
tuberculosis y ocho de lechina 
dentro las instalaciones. Sin 
embargo, el equipo reporteril 
de Versión Final intentó 
conocer la información por 
parte de la directiva del cuer-
po policial pero los esfuerzos 
fueron infructuosos.

tarias pues, según allegados 
a los privados de libertad, 
hasta ahora no se ha rea-
lizado ninguna evaluación 
para conocer la cantidad de 
infectados con la mortal en-
fermedad. 

Parientes apostados en 
la coordinación policial en 
Sierra Maestra manifesta-
ron que el hacinamiento que 
existe en las áreas ha llevado 
a que los presos se contagien 
de múltiples enfermeda-
des. Sin embargo, la posible 
existencia de la tuberculosis 
y lechina los coloca en fran-
co riesgo, porque la falta de 
atención médica, las condi-
ciones insalubres y la escasez 
de medicamentos son deto-
nantes latentes para desen-
cadenar la muerte.

Solo en el pabellón B, exis-
ten 140 detenidos y muchos 
de estos re� eren a sus alle-
gados padecimientos de es-
cabiosis y ronchas en la piel. 

Intenta robar a una 
bebé de seis meses

A la detenida le apreciaron cierta de-
mencia mental. Foto: M. Arismendy 

La mañana de ayer, fue de-
tenida por el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), Norsi María Aguilar 
Gutiérrez, de 35 años, luego de 
intentar robarse a una niña de 
seis meses de nacida. 

La mujer estaba desde la 
madrugada en las instalacio-
nes del Hospital General San-
ta Bárbara, pero no fue hasta 
las 8:00 a. m. cuando entró 
de manera premeditada a una 
habitación del segundo piso y 
tomó a la niña, aprovechando 
que Neidenis Hernández, la 
madre, estaba en el baño.

Las compañeras de cuarto 
de Neidenis intentaron quitar-
le la niña de los brazos, pero la 
mujer aseguró ser abuela de la 
menor y salió rápidamente.

Las mujeres no quedaron 

convencidas y le avisaron rápi-
damente a Hernández, quien 
desmintió conocer a la mujer, 
pues su suegra vive en otra pa-
rroquia, igual que ella. 

Desesperada, Hernández 
corrió y avisó a enfermeros de 
guardia y personal del hospital e 
informaron a los milicianos, que 
retuvieron a la raptora en la sali-
da, para entregarla al Cpbez.

María Arismendy |�

Apresan a gerente de Pdvsa por boicot

Miranda

Redacción Sucesos |�

Por boicot y concierto de 
funcionario con contratista, 
fue imputado por el Ministe-
rio Público (MP) el gerente de 
Comercio Internacional de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), 
Marco Antonio Malavé, de 47 
años, a quien el pasado jueves 

Matan a un obrero con 
tres tiros de escopeta

Colón

María Arismendy |�

A las 9:00 p. m. del martes, 
fue asesinado José Ángel Llo-
rente Velázquez, de 26 años, en 
la hacienda La Aurora, kilóme-
tro 16, carretera Santa Bárbara 
El Vigía, municipio Colón. 

Aunque el dueño de la � nca 
se encontraba conversando en 
la casa principal con el herma-
no de la víctima, al escuchar 

los disparos pensaron que eran 
sonido de los camiones que pa-
san por la vía y no fueron hasta 
atrás para averiguar de dónde 
venían las detonaciones. 

El cuerpo fue encontrado en 
horas de la mañana por el arrie-
ro, quien se percató de que el 
ganado se dirigía a otro camino 
y al acercarse se encontró con 
el cadáver ensangrentado del 
obrero. 

23 detuvo la Dirección Ge-
neral de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM), en la urba-
nización El Rosal, municipio 
Chacao, estado Miranda. 

Miembros de la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Inte-
gral de Pdvsa denunciaron, 
ante el Ministerio Público, 
irregularidades en la nego-

ciación con buques que su-
ministrarían el carburante 
en Venezuela. 

Esa situación afectó de 
forma directa la distribución 
de combustible en los esta-
dos Aragua, Carabobo, Lara, 
Anzoátegui, Sucre, Miranda 
y el Distrito Capital, donde 
hubo desabastecimiento. 

Luisa Ruiz denunció 
que los presos son mal-
tratados y no cuentan 
con agua potable
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Cae “El Chispa” 
en enfrentamiento 

PLOMAZÓN // En el barrio Cardonal Norte ocurrió el hecho

Los efectivos del 
Cicpc de la Brigada 

Contra Bandas 
protagonizaron el 

presunto careo  

R
afael Antonio Osorio 
Aguilar, de 18 años, 
apodado “El Chispa” 
en el barrio Cardo-

nal Norte, parroquia Idelfonso 
Vázquez, se enfrentó a las auto-
ridades, según los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), adscritos a la 
Brigada Contra Bandas.   

Sin embargo, su tía Marga-
rita Elena González desmintió 
esta versión. Ella asegura que 
a su sobrino “lo mataron, pues 
él dormía cuando llegaron los 
efectivos”, ayer a las 9:30 a. m. 

Los detectives de este cuer-
po policial indicaron que el ul-
timado “era un delincuente que 
mantenía azotada la zona e in-
cluso se dedicaba a extorsionar 
a comerciantes”.

Los sabuesos explicaron 

La comunidad atacó a los detectives cuando se disponían a retirarse de la 
barriada. Foto: Iván Ocando 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Dos años tardaron 
las autoridades en 

dar con el paradero 
del asesino de Juan 
Adolfo Escorcia Gil, 
de 19 años, ultimado 
el 6 de diciembre de 

2015. 
Este martes, a las 
5:00 de la tarde, 
tras labores de 
investigación 
los detectives 

de la División de 
Homicidios del Cicpc, 

lograron la captura 
de Neiver Jesús 

Badel Uzcátegui, de 
21, alias “El Billete” 
en la avenida 19 del 
barrio Pinto Salina, 
parroquia Venancio 
Pulgar, misma zona 

donde ejecutó a 
Escorcia.

Los sabuesos 
averiguan si este 

joven que ahora está 
en sus celdas cometió 

otro crimen. 

Capturan a 

“El Billete” 

por asesinato

que previo a sorprender a “El 
Chispa” realizaron un tra-
bajo de investigación de sus 
andanzas. “Cuando llegamos 
a su vivienda 33-180 en la 
avenida 37-A de la barriada, 
para proceder a detenerlo, 
este sacó un revólver calibre 
38 marca Ranger y disparó 
contra nuestra comisión”. 

Los uniformados repelie-
ron el ataque y en el inter-
cambio de disparos hirieron a 
Osorio Aguilar.  

Perece al caerle una 
pared de mármol encima

Lanzan una granada 
en discoteca sureña

Está estable el hombre 
apuñalado por su vecino

5 de Julio La Coromoto La Montañita 

Luisana González |� Carmen Salazar |� Marielba González |�

Julio Alfredo González, 
de 39 años, murió el pasado 
martes a las 3:00 de la tarde, 
tras caerle, en su lugar de tra-
bajo, una pared de mármol 
encima. Quedó aplastado. 

Fuentes policiales conta-
ron que el hecho ocurrió en 
la construcción en la que tra-
bajaba como obrero, situada 
en la avenida 3-D con calle 
77 de 5 de Julio con Doctor 

No es la primera vez que a 
los propietarios de la discoteca 
One Way, ubicada en la urba-
nización La Coromoto, muy 
cerca de un centro asistencial, 
son acosados por antisociales 
dedicados a la extorsión y co-
bro de vacuna.  

Meses atrás sufrieron adver-
tencias vía telefónica, sin em-
bargo, los afectados se negaban 
a creer que estuvieran en una 

Lewis Villalobos, de 39 
años, el hombre que resul-
tó herido en el cuello por un 
arma blanca a manos de uno 
de sus vecinos, se encuentra 
estable en el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM). 

Sus familiares indicaron 
que no pretenden denunciar 
el hecho.  

El joven de 19 años que 
intentó liquidarlo, quien pre-

Portillo.
Sus compañeros lo auxilia-

ron. Retiraron su cuerpo de 
entre los escombros y lo tras-
ladaron hasta la emergencia 
del Hospital Universitario, 
donde horas después de su 
ingreso  los médicos noti� ca-
ron su deceso.

El obrero vivía con su fa-
milia en el barrio Estrella del 
Lago, de la parroquia Antonio 
Borjas Romero, al oeste de 
Maracaibo. 

lista de este modus operandi. 
No fue hasta las 11:30 de la 

noche del martes que enten-
dieron la gravedad de las in-
timidaciones. En plena faena 
nocturna, con el local repleto 
de clientes, lanzaron desde un 
vehículo en marcha una grana-
da que no se activó.  

Las personas corrieron des-
pavoridas  tras lo sucedido. No 
hubo lesionados. Expertos del 
Sebin y o� ciales de Polisur lle-
garon al sitio. 

suntamente también se llama 
Lewis, está en libertad.  

La esposa de la víctima 
señaló que es posible que el 
hombres estuviese bajo el 
efecto de las drogas. Puntuali-
zó que es un azote de barrio. 

Una doliente señaló que 
“Lewis” le cortó el cuello a su 
pariente cuando este fue a pe-
dirle el favor de que le entre-
gara una bombona de gas que 
le había robado ese mismo día 
a otro vecino.  

“Un trabajo de in-
vestigación nos llevó 
hasta su guarida”, 
dijo un Cicpc 

Sin pérdida de tiempo lo 
subieron a una de sus unida-
des y lo trasladaron hasta la 
emergencia del Ambulatorio 
Cujicito, donde certi� caron 
su deceso. Era mototaxista. 

Luego de la balacera den-
tro de la casa, los sabuesos 
tardaron hora y media levan-
tando la escena del crimen. 
Familiares aseguran que su 
tardanza se debió “al teatro 
que armaban para decir que 
mi pariente disparó”.  

Al terminar de colectar sus 
evidencias, los investigadores 
salieron de la residencia para 
subirse a sus autos y fueron 
atacados por la comunidad 
con piedras, bolas de arena y 
baldes con agua.  

Mueren aplastados 
por camión del aseo

Los Pineda lloran su pérdida frente a la morgue de LUZ. Foto: Iván Ocando 

Aplastados por la tolva de 
un camión del aseo urbano 
murieron Erick Alberto Pineda 
Silva, de 23 años, y su amigo 
Juan Carlos Fernández, de 22, 
la tarde del pasado martes, en 
el relleno sanitario de La Con-
cepción. En el hecho quedó he-
rido el padre de Erick.  

Rosa Pineda contó ayer fren-
te a la morgue de Maracaibo 
su tragedia. Su sobrino Erick 
y su compañero Juan al llegar 
la unidad de la Alcaldía se co-
locaron detrás para recolectar 
desechos como acostumbra-
ban. Cuando el camión terminó 
de descargar, se alejó unos 20 
metros para proceder a bajar la 
compuerta trasera, pero en ese 
instante los hurgadores nota-
ron que un saco con basura se 
había quedado enganchado en 
su interior. 

Ansiosos por saber qué 
guardaba la bolsa corrieron al 

Luisana González |�

SIN RASTROS
Familiares de Xavier Palmar, el ingeniero desaparecido desde hace un año, mantienen protestas frente a la casa de los 
hermanos Carrillo, rayaron las paredes del inmueble y sostuvieron pancartas. Carmen Palmar, madre de la víctima, 
declaró: “Mataron a mi hijo y su camioneta es lo único que han encontrado, exigimos que retomen las excavaciones”

mismo tiempo para rescatarla.  
En ese momento el ayudante 
del conductor bajó la tolva que 
golpeó ferozmente a los reco-
lectores.  

Rosa, llena de tristeza, re-
cordó que Erick este próximo 
viernes cumpliría sus 24 años. 
Él vivía en el sector Zona Nue-
va de La Concepción y Juan, en 
el barrio El Edén I.  

“El conductor del camión 
está detenido preventivamente 
por investigaciones, el ayudan-
te al ver los cuerpos ensangren-
tados salió corriendo. Huyó”, 
señaló Pineda. El herido está 
estable. Los fallecidos traba-
jaban en el relleno desde su 
infancia.

Erick Pineda (23)
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SAN ISIDRO // El cadáver lo hallaron ayer en la mañana, en el sector Curarire

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

L
leno de golpes, maniatado y 
con disparos en su espalda 
hallaron el cadáver de Aníbal 
Álvaro Méndez Martínez, de 

32 años, alias “El Valenciano”, ayer en 
la mañana, en una trilla del parcela-
miento El Día de la Raza, sector Cura-
rire, vía a La Concepción. 

Lo llevaron hasta la trilla al parecer 
para matarlo, según Rosa, una resi-
dente de la zona que aseguró haber  
escuchado cuatro disparos, a las 11:30 
de la noche del martes, además de un 
carro huyendo a toda velocidad con 
dirección a la carretera que sale a la 
Bomba de Curarire. “Salí pero no al-
cancé a ver las características del vehí-
culo y el cuerpo lo conseguimos en la 
mañana porque esto por acá de noche, 
es una boca de lobo”.

La víctima estaba boca abajo, ves-
tía una franela amarilla, jeans negro 
a media nalga y bóxers azul, estaba 
descalzo. La arena húmeda absorbió 
la sangre que este derramó por horas. 
Destrozada, Naila González llegó al lu-
gar de los hechos. No entendía lo que 
sucedía, no creía que su esposo estu-
viese muerto. 

Sin importar ensuciarse las piernas 
descubiertas se arrodilló junto al cuer-
po, levantó la sábana amarillenta que 
lo cubría y veri� có que fuese Aníbal, 
padre de tres niños, de 3, 7 y 10 años.

No paraba de llorar. La joven entre 
lágrimas y cubriéndose el rostro con 
un pañuelo contó que Méndez apenas 
tenía seis meses trabajando como mo-
taxista en la zona. “Vendió su vehícu-
lo, un Ford Maverick blanco porque 
ya no podía mantenerlo y se compró 
la moto para trabajar. Era muy buen 
padre. Ya nosotros nos estábamos se-

Naila González lloró desconsolada por horas frente al cadáver de su marido. Foto: Iván Ocando

Álvaro Martínez, incrédulo, ex-
presó desconocer los motivos por los 
cuales pudieron haber asesinado a 
su pariente. Aseguran que él no tenía 
deudas con nadie. Presumen que lo 
mataron para robarlo, pues no tenía 
ninguna de sus pertenencias encima.

Para los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), esta hipótesis 
no tiene tanta fuerza como la de una 
venganza en su contra. Alegan que sus 
homicidas se ensañaron mucho, pues 
lo golpearon, lo amarraron y luego lo 
ajusticiaron a balazos.

Zona de abandono
Los habitantes del sector Curarire, 

parroquia San Isidro, denunciaron la 
inseguridad en la que se encuentran 
sumergidos y que a diario los tortu-

ra. Cuentan que en la calle de arena 
donde ultimaron a este mototaxista, 
hace dos días dejaron botados a dos 
hombres y una mujer semi desnudos. 
Estos, al ver que sus captores se mar-
charon, comenzaron a gritar auxilio, 
pero “nos dio miedo abrirles la puerta. 
Decían que los habían asaltado y los 
lanzaron en el sector”.

Hace tres meses dejaron abando-
nado un automóvil robado. Los tres 
casos han ocurrido a las 11:00 de la 
noche. “Los policías no se meten para 
estos lados y menos en la noche que 
esto es tan oscuro. Ahorita es que hay 
dos funcionarios del Cpbez y porque 
están custodiando este muerto porque 
si no, olvídate”, señaló Rosa, la mujer 
que escuchó las detonaciones que die-
ron muerte a Aníbal.

Acribillan a 
latonero en el 
barrio Guaicaipuro

Lo tirotean en 
Los Pescadores y 
muere en el Pons

Desprevenido interceptaron a Nel-
son Enrique Zabaleta Almeida, de 46 
años, el pasado martes a las 5:00 de la 
tarde, en el barrio Guaicaipuro. Des-
de un carro blanco lo tirotearon hasta 
dejarlo sin vida. 

Los sicarios huyeron a toda mar-
cha, mientras que el cuerpo herido 
del latonero quedó tendido en el pa-
vimento. La calle 66 con avenida 97 
de la barriada, parroquia Venancio 
Pulgar, tras las detonaciones se con-
gestionaron. Todos querían ver qué 
había pasado.

Los detectives de la policía cientí� -
ca indicaron que su homicidio se trató 
de una venganza y revelaron que la 
víctima tenía antecedentes por el de-
lito de robo.

En el barrio Los Pescadores de 
la parroquia Coquivacoa, el pasado 
lunes acribillaron a Rafael Ángel 
Paz Bracho, de 21 años. 

El joven, tras el ataque, fue lle-
vado por sus familiares hasta la 
emergencia del Hospital Dr. Adol-
fo Pons, donde ingresó a las 8:00 
de la noche del pasado lunes. Su 
estado de salud era grave, según 
los médicos, los proyectiles que lo 
atravesaron le perjudicaron varios 
órganos que con las horas fueron 
colapsando.

El martes en la madrugada falle-
ció debido a un paro respiratorio. Al 
parecer lo balearon por venganza. 
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disparos recibió por la 
espalda el mototaxista, 
luego de ser torturado
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parando, de hecho el vivía con su no-
via aquí mismo en Curarire”.

Planes inconclusos
Aníbal estuvo por irse a Valencia la 

semana pasada a vivir junto a su ma-
dre, Duria Martínez, y ponerse a tra-
bajar, para poder enviarle dinero a sus 
hijos, debido a que como mototaxi no 
le iba muy bien, explicó Naila. 

Matan a “El Valenciano” 
con múltiples balazos

Sus verdugos lo 
destrozaron a golpes y 
maniatado lo llevaron 

hasta una trilla 
donde lo tirotearon


