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EL MINISTRO ERNESTO VILLEGAS
DENUNCIA ATAQUES A SERVICIOS 
CANTV Y MOVILNET EN EL ZULIA. 6

DICTAN 15 AÑOS DE CÁRCEL 
A CUNHA, EL POLÍTICO QUE 
PROPICIÓ LA SALIDA DE DILMA. 24

SABOTAJEJUSTICIA
La Conmebol tendrá seis 
cupos directos para el 
Mundial de EE. UU. 2026. 28
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COMUNIDAD INTERNACIONAL REPUDIA EL FALLO

El máximo tribunal del país asumió desde ayer, según la 
sentencia 156 de la Sala Constitucional, las “competencias” del 
Parlamento. El sacudón jurídico generó la confrontación de 
diputados opositores con la GNB y el repudio internacional. El 
jefe de la OEA, Luis Almagro, convocó un consejo permanente. 
Constitucionalistas aseguran que la AN está en desacato FOTO: EFE

LA LAGO

Roban al hermano 
del alcalde de Chacao

Una banda de ladrones de quintas 
secuestró, por varios minutos, y luego 
robó electrodomésticos, joyas, dinero 
y hasta dos camionetas, a uno de los 
hermanos del alcalde de Chacao, el 
zuliano Ramón Muchacho. El hecho 

se registró el pasado sábado, entre el 
sector La Lago y la urbanización La 
Virginia, al norte de Maracaibo. El 
Cicpc recuperó una de las camionetas 
robadas y está tras la pista de los res-
ponsables del suceso. 32

Foto: Karla Torres

MÉDICOS EXIGEN PAGOS ATRASADOS
Los médicos residentes de la Maternidad Castillo Plaza reclamaron 
ayer, frente al hospital, la cancelación de pagos atrasados. Aseguraron 
que los galenos del primer año del postgrado no han recibido su primer 
salario desde que ingresaron a laborar en enero de 2017. A otros 33 
médicos del tercer año de postgrado también les adeudan sueldos. 11

Jubilados y pensionados del
Zulia protestaron ayer frente 
al CLEZ por bono alimenticio

DERECHOS

12

TSJ anula la 
AN y la OEA 
denuncia un 
autogolpe

PERÚ RETIRÓ A SU 
EMBAJADOR EN EL PAÍS, EN 
RECHAZO A LA SENTENCIA

UNIÓN EUROPEA PIDE UN 
CALENDARIO ELECTORAL Y 
RESPETO A LA ASAMBLEA

EE. UU.: EL FALLO “ES UN 
GRAVE RETROCESO PARA 
LA DEMOCRACIA”

DIOSDADO LLAMÓ AL 
PUEBLO A LA CALLE PARA 
DEFENDER A VENEZUELA

JULIO BORGES: “ESTO ES UN 
GOLPE, EL MUNDO DEBE 
PRENDER LAS ALARMAS”
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Política
PCNE MODIFICÓ CRONOGRAMA DE PROCESO DE VALIDACIÓN 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, la suspensión 
temporal del proceso de validación de nóminas de los 
militantes de organizaciones con � nes políticos durante el 
período de la Semana Mayor.

El proceso de validación convocadas para los � nes de 
semana del 8, 9, 15 y 16 de abril quedan suspendidas.
La reprogramación se estableció para los días 22, 23, 29 y 
30 de abril, respectivamente.

TSJ absorbe poder de 
la AN sin el voto popular

POLÉMICA // Juristas denuncian ruptura del hilo constitucional tras sentencia Nº 156

Sala Constitucional se 
autocon� rió todas las 

facultades y poderes 
del Parlamento.

Comparan la medida 
con actos de Hitler

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia  
(TSJ) dio un golpe en la yugu-
lar al Parlamento venezolano. 

Antenoche, con la emisión de la sen-
tencia N° 156 especi� có que las compe-
tencias de la Asamblea Nacional (AN) 
serán ejercidas directamente por ella o 
por el órgano que disponga.

 La decisión se basa en la “omisión 
inconstitucional parlamentaria” y el 
desacato que convierte todos los actos 
del Poder Legislativo en nulos y sin va-
lidez jurídica. La medida es el re� ejo de 
otras 55 sentencias anteriores en con-
tra de la AN, desde que se proclamara 
en enero del 2016, con el voto popular 
de 7 millones 707 mil 422 venezolanos. 
La sentencia, según el TSJ, surgió en 
respuesta a las solicitudes interpuestas 
para decidir si el Parlamento seguía te-
niendo la potestad de aprobar la consti-
tución de empresas mixtas.

“Es tan alarmante como cuando 
el parlamento autorizó a Hitler para 
acabar con el poder judicial. En ese en-
tonces, Hindenburg dijo que el poder 
judicial debía interpretar lo que Hitler 
pudiera estar pensando. Esta última 
sentencia es una reproducción mejora-
da y moderna de las leyes hitlerianas”. 
La comparación la realiza Román Du-
que Corredor, exmagistrado y profesor 
universitario de Derecho Constitucio-
nal, en la emisora Unión Radio, donde 
denuncia una situación grave de quie-
bre constitucional.

 El jurista exige a la dirigencia opo-
sitora desmontar lo que implica que 
un tribunal como es la Sala Constitu-
cional contribuya a destruir el estado 
democrático de derecho que la misma 
Constitución le encarga proteger. “En 
realidad, se están convirtiendo en su 
verdugo”, resaltó.

Gervis Medina, abogado constitu-
cionalista, coincide y tacha al TSJ como 
una especie de “sastrería jurídica del 

La decisión de la Sala Constitucional genera nuevas denuncias por violación de la Carta Magna. Foto: Archivo

Ejecutivo” y explica que “las dos últi-
mas sentencias (N° 155 y N° 156) son 
muestra del neoconstitucionalismo ve-
nezolano, que no es más que un traje a 
la medida que el Gobierno se mandó a 
hacer”.

Serían medidas sistemáticas traba-
jadas. Gerardo Fernández así lo cree: 
“Son actuaciones plani� cadas al mar-
gen del Estado de Derecho y de la de-
mocracia. Esta última decisión lo que 
plantea es una ruptura democrática 
con la visión de instaurar una dictadura 
judicial”. El abogado añade que es un 
atentado contra la voluntad popular. 
“Es un fujimorazo”, compara.

Responsabilidad de la AN
Aunque los juristas coinciden en 

que es un “ataque y secuestro” al hilo 
constitucional y el Estado de Derecho, 
también concuerdan en que la AN pudo 
haber evitado, o bien, � jado posición 
para que las sentencias mantuvieran el 
respeto a su legitimidad.

En este punto, Medina indica que 
aunque en lo jurídico la AN no pueda 
hacer nada, políticamente sí mantiene 
vías abiertas. “Acatar la primera sen-
tencia, renunciar y hacer el llamado a la 
elección de una nueva Junta Directiva, 
los libraría del desacato. Ese es el cami-
no idóneo para mantener la paz, nego-
ciar con el Gobierno y esperar al 2018 
para las presidenciales”

Gloria Pinho, exmagistrada del TSJ, 
agrega que lo lógico es que un texto ju-

Nathalie Bastidas |�

Juan José Mendoza 
Presidente

Militar retirado; exdiputado a la AN 
por el PSUV. Fue juramento presidente 
el 24 de febrero de 2017.

Arcadio Delgado R.
Vicepresidente

Marabino; egresado de LUZ. Jura-
mentado como vicepresidente el 11 de 
febrero de 2015 por la Sala Plena.

Carmen Zuleta
Magistrada

Doctora en Derecho de LUZ. Desde 
octubre de 2005 se desempeña como 
magistrada de la Sala Constitucional

sala constitucional

Gladys Gutiérrez 
Magistrada

Expresidenta del TSJ. Miembro de la 
Comisión Presidencial para la Reforma  
y exdiputada a la AN por el PSUV.

Luis Damiani
Magistrado

Fue juramentado el 23 de diciembre de 
2015. Fue viceministro de Educación 
Universitaria y rector de la UBV.

Calixto Ortega Ríos
Magistrado

Exparlamentario zuliano por el PSUV;  
exembajador. Designado magistrado 
el 23 de diciembre de 2015.

Lourdes Suárez A. 
Magistrada

Hermana del fallecido � scal Danilo 
Anderson. Ya se había postulado en 
2010 y 2014 . Lo consiguió en 2015.

“(...) Mientras persista 
la situación de desacato 

y de invalidez de las 
actuaciones de la Asamblea 

Nacional, esta Sala 
Constitucional garantizará 

que las competencias 
parlamentarias sean 

ejercidas directamente por 
esta Sala o por el órgano 

que ella disponga”.

LA SENTENCIA

dicial, así no nos guste, se deba acatar, 
porque eso es lo que establecen las nor-
mas. Achaca gran responsabilidad en 
lo que está sucediendo a la dirigencia 
opositora responsable de la junta di-
rectiva parlamentaria. “Si la AN está en 
desacato y los actos son nulos porque se 
han empeñado en hacerle caso omiso a 
cada una de las 55 sentencias, dan carta 
libre a que el TSJ usurpe de un solo plo-
mazo funciones exclusivas de la AN”. 

Re� rió que la AN no ha desapareci-
do. “Se mantiene en desacato, y la in-
munidad parlamentaria está limitada 
hasta que los diputados mantengan el 
desacato. Si cumplen a la letra con los 
fallos establecidos, volveremos a tener 
una Asamblea legalmente establecida”. 

Pinho sugiere al Parlamento desincor-
porar a los tres  diputados de Amazonas 
y volver a nombrar una junta directiva. 
“Recuerden que en este momento el 
presidente de la AN es Henry Ramos 
Allup y no Julio Borges, de acuerdo al 
desacato continuo en el que se ha mani-
festado la Asamblea Nacional”.

Ajedrez jurídico
La sentencia N° 156 también seña-

la “el Jefe de Estado podrá modi� car, 
mediante reforma, la norma objeto de 
interpretación”.

En vista de ello, Medida advierte 
que entre los próximos pasos podría ser 
“dictar un Estado de Excepción enmar-
cado en el concepto de frontera, donde 
solo podrían celebrarse elecciones en 
los estados que no son frontera o que 
no limitan con las aguas territoriales del 
norte, es decir, todos los estados cen-
trales, incluso Nueva Esparta, estarían 
fuera de las elecciones. También, re� ere 
el constitucionalista, que es posible que 
la Sala Constitucional le de al Ejecutivo 
poder pleno para legislar, como lo hace 
desde hace mucho tiempo.

Pinho estima que podrían terminar 
de dar un zarpazo a un poder legítima-
mente constituido, atribuyéndole al 
primer mandatario nacional todas las 
facultades que la ley le con� ere a la AN 
y añade que es de esperar que lleven 
ante el Ministerio Público denuncias 
de delito de Traición a la Patria y pueda 
imputar a los señalados.
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PARLAMENTO // El presidente de la Asamblea Nacional pidió ayuda internacional

Julio Borges tildó de golpe 
de Estado sentencia del TSJ

El legislador convocó una marcha para este 
sábado en defensa de la Constitución y de los 

derechos de los diputados del capitolio 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, sos-
tuvo que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro 

está dando un golpe de Estado tras la 
sentencia emitida por el Tribunal Su-
premo de Justicia, donde despoja de 
sus poderes al Parlamento venezolano.

“Esto es un golpe de Estado, es una 
dictadura y todo los estados del mundo 
deben prender las alarmas. Esta Asam-
blea Nacional se rebela y desconoce 
esta sentencia del TSJ”, enfatizó.

Borges pidió ayuda internacional 

Julio Borges, presidente de la AN, rompió la sentencia del TSJ. Foto: AsambleaVE

para el país, pues “es la primera vez 
que en una sentencia le otorgan todo el 
poder a Nicolás Maduro para hacer lo 
que le dé la gana”. 

“Necesitamos la solidaridad de to-
dos los países de la Organización de 
estados Americanos para lograr mate-
rializar en el país las elecciones de Go-
bernadores, Alcaldes y también unas 
elecciones generales para que el país 
salga del caos y la dictadura”, agregó.

En las afueras del parlamento y 
acompañado de los diputados oposito-
res advirtió que “este Parlamento fue 
electo por el pueblo venezolano”.

En ese sentido, convocó a los ciu-
dadanos a tomar acciones en las calles 
mañana para protestar en contra de las 

Nicolás Maduro, presidente de la República.  
Foto: @PrensaPresidencial

OPEP discute prorrogar acuerdo de producción

El presidente Nicolás Maduro reci-
bió ayer en el Palacio de  Mira� ores al 
embajador en Venezuela del Reino de 
Arabia Saudita, Jamal Ibrahim Nasef, 
en donde destacó que ya comenzó a 
discutirse dentro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) una prórroga por seis meses 
más del acuerdo de producción suscri-
to por los países miembros.

Durante el evento recordó que Ve-

Daniela Urdaneta Balzán|� nezuela desarrolla diversos convenios 
de cooperación con el Reino de Arabia 
Saudita, en materia económica, co-
mercial, cultural, político, y como in-
tegrantes de la OPEP, ambas naciones 
mantienen una alianza en defensa de 
la estabilidad del mercado mundial y 
de los precios del crudo, a través del 
cumplimiento del acuerdo suscrito por 
este bloque y 11 productores externos 
para reducir en 1 millón 758 mil 000 
barriles diarios la producción.

“Es un acuerdo que crea nuevos pa-
radigmas en el mundo del petróleo y 

decisiones del TSJ.
Borges llamó a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana  a que restituya 
el orden constitucional. “No podemos 

dejar de hacer un llamado a la Fuerza 
Armada Nacional. No puede seguir si-
lente, no puede seguir callada frente a 
la ruptura de la Constitución”. 

Juan Requesens, diputado de la AN. Foto: 
Agencias

Diputados 
protestaron 
frente al TSJ

Un grupo de diputados oposi-
tores decidieron protestar  frente 
al Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), en contra de la última sen-
tencia emitida por el organismo, 
manifestación que fue reprimida 
por efectivos militares. 

Los parlamentarios intentaron 
franquear una barrera de unifor-
mados en medio de consignas con-
tra la corte y su fallo, que la mayoría 
opositora denunció más temprano 
como un “golpe de Estado” del pre-
sidente Nicolás Maduro. 

Un cordón de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) custodiaba 
la zona y se enfrentó a los legis-
ladores entre los que destacaron, 
Juan Requesens y Carlos Paparoni, 
quienes gritaban entre empujones 
y forcejeos, que no iban a descan-
sar hasta conseguir la democracia.

“Vinimos a responder esa sen-
tencia falsa, no la vamos a acatar”, 
dijo Juan Requesens, quien en me-
dio de empujones terminó con la 
camisa rasgada.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Oposición

Un grupo de adeptos al 
Gobierno se apostaron 
en el sitio con consig-
nas y banderas para 
disipar a los parlamen-
tarios

CILIA La primera dama, Cilia Flores, a� rmó que la Asamblea Nacional fue anulada por el TSJ por estar en desacato. “La AN 
estando en desacato se autoanuló y los vicios, derrotas y ese proceder errático del Parlamento venezolano lo llevaron 
a esa sesión de la OEA para acabarla, terminar de destruirla; eso es lo que está haciendo esta derecha”, expresó.

Diosdado Cabello pide estar alerta en la calle

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, instó a la militan-
cia revolucionaria a mantenerse en 
movilización popular permanente en 
defensa de la soberanía nacional, ante 
los ataques injerencistas dirigidos por 
intereses extranjeros para derrocar la 

Daniela Urdaneta Balzán|�

PSUV

Revolución Bolivariana, publicó AVN.
“La revolución es la única garantía 

de paz en nuestra nación. Pero si ellos 
intentan invadir a nuestro país por la 
fuerza, nos encontrarán en la calle. 
Tengamos fuerza, mucha conciencia 
de lo que puede pasar, y movilización 
popular permanente”, expresó Cabe-
llo, durante la inauguración de la nue-
va casa del PSUV en Maturín.

Denuncian pretenciones 
de un fujimorazo 

DUB. // El diputado de la 
Asamblea Nacional, Juan Miguel 
Matheus, destacó que hay que acti-
var la Carta Democrática para evitar 
el “fujimorazo” que supuestamente 
pretende hacer el presidente Nico-
lás Maduro en Venezuela, a través 
del Tribunal Supremo de Justicia.

Diputado 

En declaraciones a Unión Radio, 
dijo que “los verdugos de la Sala Cons-
titucional usurpan funciones, están 
abonando terreno para sus propias 
responsabilidades penales y lo más im-
portante es no caer en el lenguaje men-
tiroso del poder, quieren vender la idea 
que se acabó el parlamento”.

Rechazó las acciones pro injerencis-
tas de la oposición, que mediante “una 
campaña respaldada por la derecha 
internacional, clama por una interven-
ción extranjera en la nación”.

“Cuando usted le dice a un ejército 
extranjero que entre en su país, usted 
le está permitiendo que haga lo que hi-
cieron en Irak, donde van más de un 
millón de muertos”.

sus derivados”, subrayó.
Maduro aprovechó la ocasión para 

entregar la orden Francisco de Miran-
da al presidente saliente del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), 
Luis Enrique García Rodríguez, por su 
destacado desempeño en el ejercicio 
de sus funciones.

El mandatario nacional omitió por 
completo las evidentes reacciones 
manifestadas tanto en el país como a 
nivel internacional, tras la sentencia 
emitida por el TSJ, en donde limita las 
facultades de la Asamblea Nacional.
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Opinión
O

Julio Portillo�

La noche de 
la panadería

Se intensi� can las agresiones fascistas del Nicolato en 
todo el país. El pasado 20 de marzo ocurrió en Caracas 
un hecho que recuerda, la noche del 10 de noviembre 

de 1938, mejor recordada como “La noche de los cristales 
rotos” de tiempos de la Alemania nazista. 

En aquella noche los judíos de toda Europa fueron vícti-
mas de los colectivos nazistas que arremetieron contra sus 
personas y propiedades, produciendo asesinatos, destruc-
ciones y persecuciones. Lo mismo hizo Benito Mussolini en 
Italia con los grupos de milicias “voluntarias”, mejor cono-
cidos como las camisas pardas o negras que con métodos 
violentos intimidaban a la población civil.

El 20 de marzo en la Avenida Baralt, Esquina de Cuartel 
Viejo, en Caracas,  a pocas cuadras del Palacio de Mira� o-
res, una panadería de nombre Mansion’s Bakery fue objeto 
de una intervención del gobierno chavista con intención de 
cerrarla. La población civil del entorno del establecimiento 
salió en decenas de personas a defender el establecimiento. 
La Guardia Nacional llegó para reprimir a los manifestan-
tes. Al verse desbordada al grito de “y va a caer este gobier-
no va a caer”, que coreaban los ciudadanos, los militares 
llamaron a los colectivos fascistas del régimen. 

Estos grupos, integrados algunos de ellos por delincuen-
tes, llegaron para agredir a la población en la calle. No con-
tentos con esto hicieron lo mismo en los apartamentos de 
los edi� cios vecinos a la panadería donde agredieron a per-
sonas y propiedades. Como lo mismo sucedió en la Univer-
sidad de los Andes en Mérida, estamos ante una práctica 
sistemática y organizada de la dictadura fascista de Nicolás 
Maduro. Es el libreto de las brigadas de acción rápida del 
comunismo en Cuba.

El Derecho Internacional Humanitario prohíbe ataques 
a la población civil. No debe entonces extrañar al Gobierno 
que en foros mundiales se denuncien estos casos que con-
� rman a la opinión pública internacional, que Venezuela 
padece un terrorismo de Estado. Por cierto muy investi-
gado ahora por la Fiscal Luisa Ortega Díaz en la llamada 
“cuarta república”, pero ignorado en estos diecisiete años 
de fascismo chavista.

Las panaderías están siendo amenazadas con expropia-
ciones, según denunciantes, obligándolas unas a vender el 
pan por debajo de los precios en que adquieren la harina 
de trigo y otras perseguidas por no comparar la harina a 
las ma� as apoyadas por el Gobierno. En las dos hipótesis 
se trata de esconder la dura realidad, cada vez mayor, de 
la escasez de harina por los desarreglos que el gobierno ha 
impuesto en la economía nacional.

El salvajismo de estas pandillas guapas y apoyadas, pa-
reciera dar creencia a un análisis según el cual el Gobierno 
cada vez más desmejorado, apresura su caída para presen-
tar como excusa que fueron tumbados por un golpe. Pero 
ante la actitud de la o� cialidad militar de apoyo a la dic-
tadura, la población pre� ere el golpe civil ya sea por elec-
ciones o por lo que algunos llaman “gobierno de salvación 
nacional”.

Historiador Dentro del sector agroalimentario venezolano, en cada amane-
cer se disponen millones de hombres y mujeres, quienes con 
espíritu renovado continúan su arduo trabajo para llevar los 

alimentos a nuestros hogares, superando toda clase de obstáculos y 
limitaciones.

Este es el día a día del productor de maíz en Turén, o de quien 
cultiva arroz en Calabozo, aguacates en Caja Seca, fresas en Kabimbu, 
papas en Mucuchies, palma aceitera en Maturín, café en Sanare, y 
naranjas en Nirgua. Igualmente de quien ordeña sus vacas en El La-
berinto, se dedica al engorde de novillos en Sabaneta de Barinas, de 
cerdos en Quibor, de camarones en Potreritos y de pollos en Mara. 

También debo resaltar la dedicación del sector agroindustrial na-
cional para entregar a nuestros consumidores, alimentos de excelen-
te calidad. Nada se compara al azúcar de nuestros centrales en San 
Mateo o La Pastora, el café de la torrefactora en Flor de Patria, la 
harina de maíz procesada en la planta de Chivacoa y los quesos de 
Machiques.

En todos estos espacios existe un elemento común, el acompaña-
miento de un ingeniero agrónomo, profesionales venezolanos que 
durante los últimos años nuestra labor, al igual que la de nuestros 
productores y agroindustriales, no ha sido sencilla, porque hemos 
visto desaparecer los agroinsumos, materia prima, repuestos, ma-
quinaria agrícola del mercado nacional. Hemos presenciado como la 

expropiación e invasión de tierras y agroindustrias y la inseguridad 
en las zonas rurales ha destruido la producción interna. Hemos sido 
testigos de la desaparición de la rentabilidad de la actividad económi-
ca mas importante de un país, como lo es, la de producir alimentos. 

Al recibir nuestros títulos como profesionales, juramos ante Dios y 
el país, mantenernos apegados a los sagrados intereses de la nación, 
comprometiéndonos a colocar la formación recibida al servicio de 
Venezuela, por lo que el mantenernos indiferentes ante esta realidad 
del sector productor y transformador de alimentos, no es una opción.  
Por eso celebro, y decidí acompañar con el más elevado esmero la 
iniciativa surgida desde la Asociación Civil de Ingenieros Agrónomos 
(Asocia), de construir espacios de discusión, para que con la partici-
pación de nuestros profesionales le demos organicidad a las propues-
tas que desde varios rincones se han venido realizando para rescatar 
y reconstruir el sistema agroalimentario venezolano.

Los colegas Endarcelis Torres, Ricardo Paredes y Freddy Gutié-
rrez nos convocan para este sábado 01 de abril, a las 10:00 a. m. al 
Centro de Ingenieros del estado Zulia (Cidez) al conversatorio “Los 
Ingenieros Agrónomos asumen el reto de construir la Venezuela 
agrícola posible”. Considero un honor la invitación a hacerme parte 
de esta nueva acción, seguro estoy que contaremos con una amplia 
asistencia para asumir, una vez más, nuestra responsabilidad con la 
agricultura venezolana. Los esperamos!    

Hoy se comienza a hablar de que vivimos en la era posverdad, 
es decir, en tiempos donde la verdad ya no es prioritaria, 
pues se miente sin el menor pudor y se banalizan los hechos 

y las noticias para asegurarse la atención y los comentarios del pú-
blico. Ya no importan la verdad demostrable ni la noticia cierta, sino 
la activación de emociones y de reacciones inmediatas, para lo cual 
se aprovecha la abundancia de canales que carecen de veri� cadores. 
Como escribió la directora del periódico inglés The Guardian, Ka-
tharine Viner, “la nueva medida de valor para demasiados medios es 
la viralidad, en vez de la verdad o la calidad”. El objetivo de muchos 
de ellos consiste en satisfacer los impulsos más primarios de los lec-
tores aun a costa de abdicar de los principios éticos. Esto mismo lo 
podríamos extender, y con más razón,  a los discursos  de numerosos 
políticos y gobernantes.  

El pre� jo pos puede denotar una situación ya superada, pero no 
necesariamente desaparecida. Así, al mencionar “la era posindus-
trial” no se pretende señalar que no existan industrias, sino que ese 
sector dejó de ejercer su papel fundamental. De igual modo, era pos-
verdad no signi� ca que la verdad ya no existe o que se  haya evapo-
rado, sino que ha dejado de ser prioritaria, con lo que se abren las 
puertas al engaño, la estafa, el bulo, la falsedad, algo que ya se había 
impuesto con la publicidad y las propagandas. Lo importante no es 
la objetividad y los hechos, sino el suscitar comentarios y emociones 
sobre la versión interesada o falseada de ellos.

El engaño siempre existió, pero antes todos decían luchar contra 
él. Ahora, por el contrario, se empieza a cultivar como una buena 
técnica profesional el revoltijo de trampas de lenguaje basadas en 
el sensacionalismo, los sobrentendidos, la insinuación, la alusión, 
la presuposición. Por ello, pienso que si nos quedara algún vestigio 
de dignidad,  habría que tener el valor de llamar la “era de la posver-
dad”, como la  “era de la manipulación”.

Por otra parte, la super� cialidad, el sensacionalismo y en de� niti-
va, la falta de ética,  no solo están acabando con la verdad, sino tam-
bién con la seriedad y la profundidad. Hoy se interpreta el mundo 
a golpe de tuit. En las redes sociales tiene tanta importancia lo que 
dice un pensador o un historiador serios que lo que dice un idio-
ta. Los 140 caracteres del tuit pueden resultar más importantes que 
un libro, y además nos evitan su lectura. La universalización de la 
información ha llevado consigo la universalización del rumor, del 
engaño y del escándalo. Y si el receptor no está educado y no tiene 
criterio para discernir qué es o no  importante, se pierde en esa ma-
raña informativa donde abundan los rumores y las mentiras, por-
que lo importante ya no es informar sino escandalizar, impresionar, 
engañar o generar comentarios, lo que demuestra la mediocridad 
moral que estamos viviendo. De ahí que solo la verdadera cultura y 
la educación crítica podrá salvarnos. Y si como dijo Jesús “la verdad 
les hará libres”, también es bien cierto que “solos los libres podrán 
ser verdaderos”.

Werner Gutiérrez Ferrer�
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POSTURA // El Secretario General de la OEA convoca al Consejo Permanente

El gobierno de EE. UU. “con-
denó” la decisión de Tribunal Su-
premo de Justicia de “usurpar los 
poderes de la Asamblea Nacional 
elegida democráticamente”, a� r-
mó el portavoz del Departamento 
de Estado, Mark Toner.

“Esta ruptura de las normas de-
mocráticas y constitucionales daña 
en gran medida las instituciones 
democráticas de Venezuela y niega 
al pueblo venezolano el derecho de 
moldear el futuro de su país, a tra-
vés de sus representantes electos. 
Lo consideramos un grave revés 
para la democracia en Venezuela”, 
dijo en un comunicado.

Añade que en lugar de descar-
tar las instituciones democráticas, 
el Gobierno debe cumplir con los 
compromisos que asumió durante 
el diálogo de 2016.

EE. UU. condena 
decisión de usurpar 
poderes de la AN

La Cancillería de Perú retiró de 
manera de� nitiva a su embajador en 
Venezuela, luego de la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia de aca-
bar con las funciones del parlamento 
nacional. 

“Frente a la gravedad de estos he-
chos, el gobierno del Perú ha decidido 
retirar de manera de� nitiva a su Em-
bajador en la República Bolivariana 
de Venezuela”, informó la cancillería 

Perú retira a su embajador en 
Venezuela tras sentencia del TSJ

a través de un comunicado. “América 
Latina es democrática. Es inaceptable 
lo que ocurre en Venezuela”, escribió 
el presidente peruano, Pedro Pablo 
Kuczynski, en un mensaje publicado 
en su cuenta en la red social Twitter.

Cancillería venezolana
La canciller de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, repudió el comunicado 
emitido por Perú, cali� cándolo de inje-
rencia sobre asuntos de la jurisdicción 
interna venezolana. Señaló como la-
mentable que “ante los graves proble-
mas que hoy sufre el pueblo del Perú, 
sus autoridades se dediquen a agredir 
a Venezuela”. Recalcó que sigue vigen-
te la solidaridad con el pueblo de Perú 
sin embargo, rechazó “el apoyo grose-
ro del gobierno peruano a los sectores 
y extremistas de Venezuela”.

Comunicado 

Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó acciones del Gobierno nacional. Foto: EFE

Mark Toner, portavoz del Departamento 
de Estado. Foto: AFP

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

países conforman la OEA, a 
los que Almagro pidió actuar 

sin dilaciones para acabar con 
el régimen inconstitucional 

de Venezuela

34

Almagro denuncia 
“autogolpe” de Estado

Rechazó la sentencia 
emitida por el TSJ y 

pidió a los integrantes 
de la organización  

actuar sin dilaciones

E
l Secretario General de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, denunció el autogolpe 

de Estado efectuado por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que removió 
la inmunidad parlamentaria de los di-
putados de la Asamblea Nacional (AN), 
último poder del Estado legitimado por 
el voto popular y pidió convocar de ur-
gencia al Consejo Permanente del ente 
continental.

Almagro condenó los dos dictáme-
nes de esta semana del TSJ venezo-
lano, que removió la inmunidad par-
lamentaria a los miembros de la AN 
y asumió el papel legislativo. “Estas 
dos decisiones constituyen los últimos 
golpes con que el régimen subvierte el 
orden constitucional del país y termina 
con la democracia (…) Aquello que he-
mos advertido lamentablemente se ha 
concretado”, sentenció el diplomático. 

Restaurar la democracia
Reza el comunicado: “Asumir la 

restauración de la democracia es ta-
rea de todos. Hoy es hora de trabajar 
unidos en el hemisferio para recuperar 
la democracia en Venezuela, con cuyo 
pueblo todos tenemos deudas que nos 

obligan a actuar sin dilaciones. Callar 
ante una dictadura es la indignidad 
más baja en la política”. 

Para Almagro el fallo del TSJ, en el 
que asumió el control del Parlamento, 
“no conoce respaldo constitucional” y 
atenta contra las “más elementales ga-

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

Parlamento y UE 
piden respeto a la 
AN y elecciones

Gobierno de Brasil 
advierte ruptura 
constitucional

Colombia repudia 
que TSJ asuma 
funciones de la AN

DUB //  El presidente del Par-
lamento Europeo, Antonio Tajani, 
expresó su apoyo a la Asamblea 
Nacional, único poder legitimado. 
A través de Twitter cali� có la deci-
sión del TSJ como un “autogolpe de 
estado perpetrado por el Gobierno 
nacional”.

Entretanto, los 28 países que 
integran la Unión Europea (UE) 
manifestaron que “es de suma im-
portancia establecer un calendario 
electoral claro y respetar a la Asam-
blea Nacional y a todos sus miem-
bros, como prevé la Constitución” 
“Las recientes resoluciones  están 
poniendo en tela de juicio los pode-
res constitucionales”, re� eren.

DUB. // A través de un comuni-
cado el gobierno brasileño advierte 
que en Venezuela se produjo una 
“ruptura constitucional” y llama a 
un diálogo para retomar la norma-
lidad institucional. “El gobierno 
brasileño repudia la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Venezuela que retiró de la Asam-
blea Nacional sus prerrogativas en 
una clara ruptura del orden cons-
titucional”. El gobierno de Michel 
Temer pidió “ponderación” y un 
diálogo “efectivo y de buena fe” 
entre el gobierno venezolano y sus 
adversarios, como la mejor solución 
para la “restauración de la normali-
dad institucional”.

DUB. // Colombia también 
rechazó acciones del TSJ de Vene-
zuela, por considerar que son ne-
cesarios poderes públicos fuertes 
e independientes para fortalecer la 
democracia.

“Rechazamos esta no división 
de los poderes. Es clarísimo que 
necesitamos unos poderes públi-
cos independientes, para poder 
fortalecer la democracia”, dijo la 
canciller María Ángela Holguín.

“Esto lo único que hace es pro-
fundizar aún más esa crisis que 
vive Venezuela”, agregó, al com-
parecer ante periodistas junto a su 
homólogo de México, Luis Videga-
ray, de visita en Bogotá.

BREVES //

Chile y Argentina 
están preocupados 
por Venezuela

La presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, dijo que es “muy preocu-
pante” la crisis política en Vene-
zuela. “La situación es muy preocu-
pante. En América Latina, debemos 
defender la convivencia democráti-
ca en nuestras sociedades”, escribió 
en su cuenta Twiter.

Minutos después, el canciller chi-
leno, Heraldo Muñoz anunció que 
llamó a consultas al embajador chi-
leno en el país caribeño, Pedro Ra-
mírez, quien llegará a Santiago hoy.

Por su parte, el presidente de 
Argentina, Mauricio Macri, llamó 
a recomponer el orden democrático 
e insistió en la necesidad de que se 
cumpla con un calendario electoral.

Macri recibió a Lilian Tintori, 
esposa del Leopoldo López, a quien 
“manifestó su preocupación por la 
disolución de la Asamblea Nacional 
decidida por el TSJ”.

Latinoamérica 

Daniela Urdaneta Balzán |�

rantías de un debido proceso”.
Además, llamó a los 34 países 

miembros de la OEA a “actuar sin di-
laciones”. “Es urgente la convocatoria 
de un Consejo Permanente en el marco 
del artículo 20 de la Carta Democráti-
ca Interamericana”. El artículo 20 de 
la Carta estipula a la OEA a actuar en 
caso de “alteración del orden constitu-
cional” en un país miembro. 

El líder de la OEA recordó el carác-
ter preventivo que tiene la Carta De-
mocrática Interamericana, que debió 
haber sido accionada con rigurosidad 
para no lamentar otro golpe de Estado 
en el hemisferio.

Perú llamó a consulta a su 
embajador en Venezuela, 
luego que Maduro y Del-
cy Rodríguez criticaran 
Kuczynski con insultos
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HIDROLAGO MEJORA SUMINISTRO 
DE AGUA EN RAÚL LEONI
El presidente de la hidrológica, Danny Pérez, sostu-
vo una reunión con miembros de la parroquia Raúl 
Leoni para garantizar el agua en la zona.

Maracaibo San Francisco
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Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-31º

23º-30º

26º-30º

Robo de � bra óptica 
genera fallas en la 
plataforma Movilnet 

OCCIDENTE // Cinco “saboteos” contabiliza Cantv en la región  

Dos robos de cables se registraron                        
en las líneas que van hasta San Rafael de             

El Moján y Cabimas, en el estado Zulia 

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

D
esde la noche del miércoles, 
los mensajes no se envían 
y la conexión a internet, a 
través de la plataforma de 

Movilnet, no funciona. Los reportes 
en las redes sociales no se hicieron 
esperar. Los reclamos de los usuarios 
inundaron la red social Twitter. 

Diversos ataques a la red de � bra 
óptica del país, en el occidente, serían 
la causa de las fallas en el servicio, se-
gún el ministro para la Comunicación 
y la Información, Ernesto Villegas, 
quien explicó que en el Zulia se repor-
taron dos cortes en la línea, una hacia 
San Rafael de El Moján y otra cerca de 
Cabimas.  

“Las líneas están locas. No me sa-
len los mensajes y cuando salen llegan 
repetidos. Me quede sin saldo, porque 
un sólo texto se envió muchas veces”, 
comentó Gloria Chávez, usuaria de 
Movilnet, residente del sector Lago 
Azul, en Maracaibo.  

Cantv informó a través del Twitter que técnicos de la empresa estarían trabajando en resolver las fallas. Foto: @Saladeprensacantv

“Plan desestabilizador”
El gobernador del estado Táchira, 

José Gregorio Vielma Mora, catalo-
gó como “recurrentes” los robos de 
� bra óptica en la región occidental 
del país, señalando tres hechos re-
cientes de la misma índole en el Tá-
chira. 

“En nuestro estado ya se han sus-
citado tres robos, tanto en la línea 
que viene de los Llanos de Barinas, 
como la que entra de la Panamerica-
na, eso deja al Táchira, parte de Mé-
rida, el sur del Zulia y parte de Apure 
y Barinas, sin telecomunicaciones e 
internet. Esto no es más que un plan 
desestabilizador”, indicó el manda-
tario regional.  

Emergencia ambiental 
en el Sur del Lago 

Este jueves fue declarada la 
emergencia ambiental en la zona 
sur, del Lago de Maracaibo, como 
consecuencia del inicio de las llu-
vias y el anuncio de una vaguada 
nivel nacional.  

La medida fue tomada durante 
una reunión entre la alcaldesa del 
municipio Colón, María Malpica, 
y  los representantes de las aso-
ciaciones de ganaderos de Colón y 
Catatumbo. 

Se acordó solicitar la presencia 
del gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas y de las autori-
dades nacionales para que se rea-
licen trabajos preventivos como: 
reforzar los muros de contención, 
el dragado de la desembocadura 
de los ríos y la reforestación de las 
cuencas, para preservar el ecosis-
tema de la subregión.

La burgomaestre de Colón pro-
puso la realización de una mesa 
de trabajo el próximo miércoles 4 
de abril, que cuente con la parti-
cipación de las fuerzas vivas de la 
zona, para analizar las propuestas 
técnicas y así evitar el impacto so-
cial, económico y productivo que 
ocasionan las fuertes precipita-
ciones en los municipios zulianos: 
Sucre, Francisco Javier Pulgar, 
Colón, Catatumbo y Jesús María 
Semprum.

A través de su cuenta en Ins-
tagram (@maría_alcaldesa), 
Malpica resaltó que el “Gobierno 
Bolivariano, asociaciones de ga-
naderos, productores y empresa-
rios del sur del Lago, uni� camos 
criterios para propiciar plan de 
activación de dragas en la subre-
gión zuliana”. 

Ariyury Rodríguez � | Por su parte los productores agro-
pecuarios esperan que se concrete la 
reparación y mantenimiento de los 
muros de contención de los ríos Zulia 
y Catatumbo. 

Para los ganaderos también es 
prioridad que se mantengan las má-
quinas de dragado en el Sur del Lago. 

La uni� cación de autoridades na-
cionales, regionales, municipales,  
miembros de los gremios de produc-
tores y de las universidades es para 
discutir a través de un simposio, y 
para que se presente un plan de de-
fensa ambiental para la zona, que es 
constantemente afectada por las llu-
vias. 

Ganaderos de la subregión presentaron propuestas ante las lluvias. Foto: Instagram

La � bra óptica es un material que 
permite la transmisión de comuni-
caciones telefónicas a gran velocidad 
y distancia, sin necesidad de utilizar 
señales eléctricas, por lo que se ha 
convertido en blanco de ataques cons-
tantes, con la � nalidad de “dejar a mu-
chas áreas incomunicadas y crear un 
malestar en los habitantes de la zona 
occidental”, según Vielma Mora.

Las fallas persisten
En horas de la tarde de ayer, las fa-

llas en las comunicaciones a través de 
la mensajería de texto aún persistían, 
a pesar de que a través de la cuenta @
Saladeprensacantv, se informó des-
de el pasado martes que un grupo de 
técnicos de la empresa de telefonía, se 
encontraba desplegado para empal-
mar la � bra óptica y de esta manera 
restituir el servicio en la región occi-
dente, tras el “doble corte intencional 
en el Zulia. ”

robos se registraron en el mes de 
marzo, en las líneas de comunicación 

del estado Táchira

3
ataques se perpetraron en 

el Zulia para entorpecer las 
telecomunicaciones

2

Alcaldesa María 
Malpica pide prote-
ger 640 mil hectá-
reas productivas en 
el Sur del Lago

Damni� cados 
Cinco familias resultaron dam-

ni� cadas en el sector Valle Claro, 
del municipio Machiques de Perijá, 
como consecuencia de las fuertes llu-
vias presentadas en esta zona, en los 
últimos días. 

Las calles parecían un río, cuenta 
José Peña. El temor los embargaba, 
la noche del lunes, especialmente. 
Las llamadas a la sede de los Bom-
beros del municipio no se hicieron 
esperar. “La lluvia no cesaba y las 
casas comenzaron a llenarse de agua. 
Tuvimos que salir y perdimos nues-
tros corotos”, relata Peña, mientras 
los miembros de la Comisión de De-
sarrollo Social de la Alcaldía, reali-
zan un censo para evaluar los daños 
y gestionar las ayudas a las familias 
afetadas por las lluvias.

Leonardo Reyes |�
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Alcaldía intensi� ca limpieza 
de cañadas en el municipio Mara 

Labores

Redacción Ciudad |�

Saneamiento se realiza con maquina-
ria pesada. Foto: Alcaldía de Mara 

Trabajadores del Instituto 
Municipal de Ambiente (IMA), 
de la Alcaldía de Mara, realizan 
mantenimiento a las cañadas 
de la zona ante la temporada 
de lluvias. 

Víctor Rodríguez, presiden-
te del organismo municipal, 
explicó que “nosotros estamos 
trabajando en el mantenimien-
to de las cañadas, cada tres me-
ses, en los principales drenajes 
de las parroquias Ricaurte, San 
Rafael, Marcos Sergio Godoy y 
La Sierrita, además se vienen 

haciendo limpieza en diferen-
tes modalidades, desmaleza-
mientos de bordes y limpieza 
de cauces”.

Las labores de limpieza de 
los cauces y recolección de ba-
sura en varias zonas marenses 
se realizan conjuntamente con 
las cuadrillas del Servicio Au-
tónomo Municipal de Aguas 
Servidas (Samas), el Institu-
to Autónomo Municipal de la 
Energía (IAME), integrantes de 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor y 
la Gobernación del Zulia, “con 
el objetivo de brindar un ser-
vicio de calidad, en esta tem-

porada de lluvias; podríamos 
decir; que hemos avanzado un 
50 %”, dijo Rodríguez. 

Médicos residentes del 
Castillo Plaza exigen pagos 

do sus compañeros gritaban  
consignas como: “Exigimos 
que nos paguen ya”.

Más de 50 galenos exigen salarios justos. Foto: Juan Guerrero

Con pancartas que decían 
“Trabajar con hambre no re-
sulta”, médicos residentes de 
la Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza alzaron su voz 
de protesta para exigirle al 
Gobierno la cancelación justa 
de salarios. 

Aproximadamente 50 gale-
nos se dispusieron a reclamar 
un derecho que por ley les co-
rresponde. 

Laisbel Leal, médico resi-
dente y estudiante del tercer 
año de postgrado en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), indi-
có que desde el mes de enero 
presentan esta problemática y 
hasta ahora los entes encarga-
dos de velar por el pago pun-
tual de su salario no han dado  
respuesta. 

Señala que en la actualidad 
los trabajadores del sector sa-
lud viven una situación sala-
rial crítica porque su pago al 
mes no alcanza para nada.

“Cómo pretenden ellos que 
con 33 mil bolívares vamos a 
vivir bien en un país donde la 
crisis nos está consumiendo”, 
resalta mientras que al fon-

Anaís Huz |�

Médicos residen-
tes del primer año 
no han recibido su 
primera quincena 

de 2017

 En estos momentos 53 
médicos están siendo afecta-
dos. A comienzo de este año, 
20 residentes comenzaron a 
laborar en la maternidad y 
hasta la fecha no han recibi-
do su primer pago. Galenos, 

que están en el tercer año de 
postgrado y prestan sus ser-
vicios en el Castillo Plaza, co-
mentan que no les han hecho 
el ajuste de sueldo que co-
rresponde al último aumento 
salarial, decretado por el Eje-
cutivo nacional.

Leal asegura que en reite-
radas oportunidades desde 
la Asociación de Médicos del 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum) han enviado varios 
comunicados para que presten 
atención a su petición, pero 
esta ha sido pasada por alto 
porque “hasta la fecha no dan 
respuesta”, además recalcó 
que la protesta se mantiene.
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Alcaldía sureña reacondiciona 
escuela en La Popular 

Gestión 

Redacción Ciudad |�

Mejoran espacios de la UEN Dr. José Ma-
nuel Siso. Foto: Alcaldía de San Francisco

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, inauguró este jueves la Uni-
dad Educativa Nacional Dr. José 
Manuel Siso Martínez, ubicado en la 
urbanización La Popular, parroquia 
Domitila Flores. 

Durante la actividad, el burgo-
maestre sureño, estuvo acompaña-
do por el Coronel Napoleón Rivero, 
director de la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad 
(UNES); Egnys Núñez, director de la 
Secretaría de Educación del Estado 
Zulia; Damelis Chávez, coordinado-
ra de Educación; los concejales; el 
profesor Richard Solano, director 
del plantel; los estudiantes; repre-
sentantes de los consejos comunales 
y del poder popular.

Entre los trabajos realizados en la 
institución educativa se encuentran: 
el tratamiento de fachada, recupe-
ración de salones de clases, cancha 
deportiva, cercado perimetral y re-
acondicionamiento del comedor, 
además de la construcción de módu-
los de estudio, caminerías y plazo-
leta, bene� ciando un total de 1.579 
niñas, niños y jóvenes que hacen 
vida en este plantel educativo desde 

primaria hasta educación media di-
versi� cada.

Prieto destacó que “esta es una es-
tructura para nuestra generación de 
oro. Es un sueño más del comandan-
te eterno Hugo Chávez que hoy es-
tamos cumpliendo, ofrecer espacios 
dignos para la formación de cada 
uno de ellos y hacerlos hombres y 
mujeres de bien”.

Damelis Chávez, coordinadora de 
Educación de San Francisco, expli-
có que desde ayer son pioneros en 
el Proyecto San Francisco Ciudad 
Bilingüe, a cargo de Gustavo López, 
profesor de la Universidad del Zulia.

Adultos mayores exigen activación 
del bono de alimentación 

La Ley de Bono de Alimentación y 
Medicamentos para Jubilados y Pen-
sionados, aprobada en el 2016 por los 
diputados de la Asamblea Nacional, y 
que logró superar la barrera del Tribu-
nal Supremo de Justicia, aún espera 
que el Gobierno Nacional le dé el “eje-
cútese”. 

Por segundo día consecutivo se 
mantienen las protestas de los pensio-
nados y jubilados de la región. En esta 
oportunidad acudieron al Consejo Le-
gislativo del estado Zulia (CLEZ), para 
entregar a los diputados un documen-
to en el que exponen el descontento 
que sienten por la irresponsabilidad 
del Ejecutivo nacional.

 Román Meriño, coordinador regio-
nal de la Asociación de Pensionados y 
Jubilados del estado Zulia, indicó que 
son más de 3 millones de adultos ma-
yores a nivel nacional y casi 400 mil en 
la región zuliana que están a la espera 
de la activación del bono de alimenta-
ción.

“Estamos exigiendo el derecho que 
nos corresponde, no pedimos nada del 
otro mundo”, agregó Meriño.

Adultos mayores mani� estan su descontento ante la falta de atención. Foto: Karla Torres 

Necesidad
Con un tapaboca y caja de pastillas 

en sus manos, Rodulfo Álvarez, apoda-
do por sus compañeros “Cu� to”, clamó 
a gritos la necesidad que tiene de reci-
bir el bono para poder costear parte de 

Anaís Huz |�

su tratamiento médico.
Comentó que padece una enferme-

dad inmunológica que por su avanzada 
edad le está pasando factura. Entre el 
bullicio dijo: “Mija, cuarenta mil bolí-
vares no me alcanzan pa’ nada, en me-
dicinas gasto más de 125 mil al mes”.

No había necesidad de preguntarle 
como se sentía, su mirada dejaba evi-
dencia del dolor, la impotencia e indig-
nación por no contar con los recursos 
para mantenerse. 

Cu� to es un anciano que como mu-
chos otros, pedían a gritos atención 
por parte de los representantes del 
Gobierno.

Más de 400 mil jubila-
dos en la región zuliana 
exigen al Gobierno que 
active la Ley de Bono de 
Alimentación y Medica-

mentos 
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Gilbertliz Rojas. Estudiante de Diseño Gráfi co en LUZ 

@gil_ru93

Crea nuevas formas de expresión gráfi ca. Desde 
Mene Grande, en el Municipio Baralt comenzó su 
pasión por el dibujo, el arte culinario, la costura, la 
moda y además de todo lo
referente al área artística. Trabaja independiente 
haciendo ilustraciones digitales y
desarrollando trabajos en el área del Diseño Gráfi co 
a nivel internacional.
Se inspira con la música, la literatura, la fotografía y
con el confeccionar prendas de ropa.

001 (2016)

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Nil Petit. Fotógrafa

Usa la luz y la perspectiva para crear el arte visual que 
se capta con un obturador. Es documentalista; su tesis 
de grado como periodista audiovisual proyectó las 
ruinas de los hatos de la península de Paraguaná. La 
pieza audiovisual acumuló premios a nivel nacional en 
festivales de cine; en las categorías de fotografía y mejor 
corto documental se hizo de las estatuillas ganadoras. 

RING, RON (2015)

José Hernández
Técnica: Grafi to y acuarela sobre bristol

@maticaderuda

Tiene 20 años y estudia Arquitectura en la 
Universidad del Zulia; así, planea hacer carrera 

en las Artes Plásticas en la UNICA.

LOST (2015)
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REPORTAJE

La ‘no realidad’ del 
hip hop

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

A lo largo de los 
años, el rap ha 
sido una fuente 
de expresión 
para quienes 
lo promueven. 
Su in� uencia 
en la sociedad 
le ha traído 
seguidores y 
detractores; 
incluso mala 
fama por 
no callar ni 
esconder lo 
evidente en 
una sociedad 
inmersa en 
la pérdida 
constante de 
valores y con 
criterios muy 
desiguales. 
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Nomenclaturas 
humanas
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Ese nombre extraño, impronunciable... aquel que tiene una hache intercalada y las 
personas pasan por alto; los que se combinan para formar otros . Cada uno tiene su 
característica y signi� cado. Tener un nombre en nuestras cédulas no es un asunto 
solamente legal ni mucho menos banal, ellos evocan y, sobre todo, nos identi� can.
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Normativas
En Islandia hay 
una lista de 1.853 
nombres de 
mujeres y 1.712 
de varones para 
elegir. Si ninguno 
de ellos satisface, 
se deberá pedir 
permiso a un 
comité especial 
para que evalúen 
su caso.

FOTO: S
YREMNI B

RACHO
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Entre claridad y oscuridad

Así te siento

Néstor Luis Romero Gonzáles

Dayana Badell

Dioses de la vida del sol que me cantan al ritmo del folklor,

Sol  que me abandona y me cuida la luna en la parte nocturna,

Noche que me acobarda y esconde mi cara bajo la almohada,

Trueno que me despierta sin importar tocar la puerta,

Lluvia que me acompaña en las buenas y en las malas,

Agua que refl eja la naturaleza tan bella,

Vientos aliados de la lluvia que hacen de la suyas,

Árbol que soporta un viento fuerte que sopla,

Árbol  que se retuerce con sus  frutos verdes,

Tronco del árbol verde que lucha como un héroe.

Prosa

Ser una mujer que se enamora de mujeres es para mí un privilegio: un punto a 

favor, una ventaja. Quiero creer que tengo un mayor conocimiento, un acceso 

más profundo, un entendimiento de lo que signifi ca la feminidad (en todos sus 

sentidos. 

Cuánto me gusta esa palabra: mujer.

Sea como sea, esto es lo que sé de mí, esto es lo que sé de las mujeres:

Hay que despertarlas siempre con besos en los ojos antes de partir. Darles 

atención ininterrumpida y devota cuando hablan de temas como sus amigas, 

las tristezas que les dejaron en el cuerpo amantes del pasado, su mamá, los 

miedos que cargan alojados debajo de las costillas desde que son niñas, las 

inseguridades que habitan su cuerpo.

Sé generosa y apóyala siempre. Dile que la admiras la mayor cantidad de 

veces que se lo puedas decir. Dile que la amas. Dile que es perfecta como es 

y que no hay nada malo con su cuerpo. Cuando no encuentres las palabras 

para decir lo que sientes, háblale a través de silencios. Cuando sientas que está 

pensando demasiado, dile que está pensando demasiado. Cuando sientas que 

está haciendo interpretaciones incorrectas o leyendo señales que no existen, 

dile que esas señales no existen. Cuídala y dile que todo está bien y que todo va 

a estar bien (así esto no sea cierto).

La Verdad y la Mentira

Verdades que no gustan

Verdades que nos hieren

Mentiras que nos disgustan, que nos alegran

Somos esclavos de las palabras que nos creemos

Creyendo más mentiras que verdades,

Flotan en el aire como polvo de ceniza,

Soñamos a veces con las mentiras

Soñamos también con amores

Suspiramos por una herida

Que nos abre la mentira,

Andamos errabundos, en limerencia,

En un estado etéreo de conciencia

Esperando una epifanía en la existencia

Y  nos quedamos inmutables, inmarcesibles,

En el mundo apático intrigante,

Atónitos esperando lo que no existe,

Algo inefable,

Logrando solo escuchar melodías melifl uas,

Que se van transformando en serendipias….

Marlo E. Gotopo
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

•Fundación CAMLB en los Eventos Pedagógicos 

presentaal payaso Wa� ón.

Hora: 1.00 PM. Lugar: Calle 60, sector Zapara II, municipio 

Maracaibo 

7ma. Edición del Concurso Internacional de Fotografía 

de la Fundación Alianza Francesa. Convocatoria abierta 

hasta el 30 de junio 2017, con dos fotografías. Más 

detalles en: www.afmaracaibo.org

VIERNES 31

VIERNES 07

SÁBADO 08

DOMINGO 09

MARTES 11

SÁBADO 01

DOMINGO 02

MARTES 04

MARTES 06

MARZO / ABRIL

•Proyección de Cinema Infantil

Hora: 6.00PM. Lugar: Estacionamiento interno PDVSA La 

Estancia Maracaibo

•IB Art Show

Exhibición de Arte de alumnas del Bachillerato 

Internacional de la Escuela Bella Vista. (Del 29 de marzo al 

07 de abril)

Hora: 6.00 PM. Lugar: Cevaz Las Mercedes.

•Fundación CAMLB en su Temporada Vamos pal Teatro 

2017 presenta la obra: Nuestra Señora de las Nubes, con 

Grupo Colectivo.

Hora: 07.00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB

•Secretaría de Cultura de la Gobernación Bolivariana del 

Zulia y Ballet Nacionalista del Zulia invitan al Encuentro 

entre las Artes.

Hora: 6.00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB.

•Concierto: Así Somos

Hora: 7.00 PM. Lugar: Estacionamiento Interno de PDVSA La 

Estancia Maracaibo

•Domingo infantil: El Mago Harry

Hora: 10.00AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia 

Maracaibo

•Festival XVII de Danzas De Costa a Costa, con Mery 

Rodríguez, Danzas Folklóricas y las agrupaciones: Danzas 

Perfi les Zulianos, Danzas América Baila, Ballet Nacionalista 

del Zulia, Danzas Nacionalistas del Zulia y Danzas 

Venezuela y su folklor.

Hora: 11.00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB

•Festival de Danzas Siuberto Martínez, con Danzas 

Rosaleda y agrupaciones invitadas.

Hora: 3.00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB. 

•Fundación CAMLB en los Eventos Pedagógicos presentaal 

payaso Wa� ón. Hora: 9.30 AM. Lugar: calle 60, sector 

Zapara II, municipio Maracaibo

•(Hasta el viernes 07 de abril) Programa Leer para 

crecer:Generosidad y egoísmo: Dos caras de la misma 

moneda

Hora: 4.30 PM. Lugar: Biblioteca del CEVAZ Las Mercedes

•Eventos educativos en la plaza presentaa la Danzas 

Renacer.

Hora: 5.00 PM. Lugar: Plaza Baralt

•Proyección de Cinema Infantil

Hora: 6.00PM. Lugar: Estacionamiento interno PDVSA La 

Estancia Maracaibo

•Festival Interparroquial de Danzas con agrupaciones 

Invitadas.

Hora: 6.00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB.

•Celebremos el Día de Pascua en familia

Encuentra huevos de pascua, tómate fotos con el conejo y 

participa en divertidos juegos.

Hora: 9.00 AM – 12.00 PM. Lugar: Vereda del lago, parque 

infantil

Entrada: 1 kg de alimento

•La Hora del Cuento: Cuento: La grenouille à grande 

bouche.

Hora: 10.00 AM. Lugar: Galería París de la Alianza Francesa 

de Maracaibo

Para niños a partir de 6 años.

•Taller de teatro para jóvenes y adultos.

Hora: 9:00 AM – 5.00 PM. Lugar: CAM CAFÉ, CAMLB 

Para su inscripción, llamar al 0416-2606328

•Concierto: Grupo Trigal (Boleros)

Hora: 7.00 PM. Lugar: Estacionamiento Interno de PDVSA La 

Estancia Maracaibo.

• Domingo infantil: Fusionarte (Circonclase)

Hora: 10.00 AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia 

Maracaibo

•Concierto Sacro con el Grupo Lírico adscrito a la Secretaría 

de Cultura de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia.

Hora: 11.00 AM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB.  

•Festival Intermunicipal de Danzas con agrupaciones 

invitadas.

Hora: 6.00 PM. Lugar: Sala de Artes Escénicas CAMLB.

Sala 1: CROOKEDFIELD SAYS HI TO HAIR MATTRESS. NATALYA 

CRITCHLEY. Clausura 2/04

Sala Lateral: Dialogo Intimo con la Memoria. Carmela Fenice

Sala Alterna: Memoria de los Objetos. Elsy Zavarce 

Sala 2: Curiositas. Clausura 9/04

Sala 3: La Fachada de los Héroes. Federico Solmi 

Sala Multimedia: La Fachada de los Héroes. Federico Solmi 

Sala 4PB: Sueños de Modernidad. Paul Amundarin. 

Clausura 16/04 

Sala 5: Memoria Vital. Robert Brandway.

Sala Base: Condiciō sine qua non. María Verónica Machado 

Horario de Visitas: martes a domingos de 10.00 AM a 5.00 PM

*Las actividades 
culturales difundidas 
en Tinta Libre 
son gratuitas o 
representan una 
colaboración. 

EXPOSICIONES PERMANENTES EN EL MACZUL
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

AM
ER

ICA
NO

LO
GÍA

POR PASQUALE SOFÍA

Coincidencia, profecía o estrategia romana? 

Por primera vez un papa latinoamericano, 

Jorge M. Bergoglio; por primera vez un jesuita 

en el trono de Pedro; por primera vez el nom-

bre de Francisco en los honores jerárquicos de 

la Iglesia católica. Como si eso no fuese sufi ciente, 

también el «papa negro», el XXXI General de la 

Compañía de Jesús, por primera vez en la historia 

de la congregación, es un latinoamericano, Arturo 

Sosa Abascal: venezolano. El papa y el jefe de los 

jesuitas, ambos latinoamericanos y ambos acomu-

nados por la misma visión sobre la política, la so-

ciedad, el cristianismo y la misión sacerdotal, repre-

sentan una derivación de la controvertida Teología 

de la liberación y de la Teología del pueblo, rama 

argentina menos radical.

La Teología de la liberación es un fenómeno 

teológico-eclesial oriundo de América Latina, que 

surge del encuentro entre la sociedad y el cristia-

nismo, con su propia interpretación de la interven-

ción divina en el mundo, y según «una lectura de 

la Biblia no arrodillada», como algunos sacerdotes 

han proclamado. Esta corriente teológico-política 

aparece en los fi nales de los años 70 del siglo pa-

sado, y se formaliza en el continente con el texto de 

Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. Pers-

pectivas (1971), donde se identifi can las causas de 

la pobreza de América Latina con las estructuras 

sociales injustas. 

Sin embargo, esta teología es de larga gestación, 

pues comienza con los primeros misioneros quienes 

deseaban realizar el Reino de Dios en tierra ameri-

cana. Entre los clérigos de varias órdenes religiosas 

que ayudaron a crear la categoría antropológica y 

fi losófi co-teológica del indio, se menciona al fraile 

Antonio de Montesinos, quien en 1511 pronun-

cia el Sermón de Adviento, el cual contenía 

un poderoso llamado de conciencia a los 

colonizadores sobre el tratamiento de los in-

dios. El sermón daría como resultado las Leyes 

de Burgos (1512), antesala de los derechos hu-

manos. Igualmente se recuerda a Bernardino 

de Sahagún, quien daría a conocer la histo-

ria precolombina de Nueva España (Méxi-

co); a José de Acosta, quien exaltaría la 

inteligencia de los indígenas y su carác-

ter humano y solidario; a Bartolomé de 

las Casas, quien denunciaría el genocidio 

de los indígenas, su sumisión y explota-

ción, creando la «leyenda negra».

Sobre las palabras de Jesús «Vino… 

a dar libertad a los oprimidos» y en la 

teología del Éxodo –símbolo de la libera-

ción política-, está centrada en tiempos más 

recientes la dialéctica fe-realidad, abriendo las 

puertas a la teología de la praxis y de la liberación. 

En cuanto a la acción jesuita: en 1949 el General de 

la Compañía de Jesús, J.B. Janssens publicó «Ins-

trucciones sobre el apostolado social», invitando 

a la cofradía de América Latina a la acción social 

para cambiar las estructuras de la convivencia, 

sobre justicia y solidaridad cristiana. Luego del 

Vaticano II, P. Arrupe, heredero de Janssens, instó 

a sus sacerdotes a cambiar la mentalidad y las es-

tructuras sociales de América Latina, en dirección 

hacia la justicia social. En 1968 se produjo la Car-

ta de Río, plasmando crear un nuevo orden social, 

frente a las condiciones inhumanas de los pueblos.

Respecto a la teología jesuita (siglo XX): K. Rahner 

habla de un «recentramiento antropológico» de la 

Bergoglio y Sosa: la teología de la liberación 
en la cúspide de la iglesia católica

teología: Dios con y den-

tro del mundo; J.B. Metz 

reinterpreta la Biblia a partir de 

la historia política del hombre, como necesidad de 

«desprivatizar» la teología, abriéndola al mundo 

real y a la cultura contemporánea, base de la Teolo-

gía de la liberación.

Con Bergoglio y Sosa en la cúspide de la Iglesia 

universal, la visión franciscana del cristianismo ori-

ginario y la teología de la praxis jesuita, forman una 

amalgama infl amable en la utopía cristiana del Ter-

cer Milenio.

AUTORES YA DESAPARECIDOS (III)

En los últimos años Venezuela ha visto cómo se ha 

acelerado la partida de sus hijos, atosigados por 

la violencia, la inseguridad, la infl ación sin control, la 

corrupción y la absoluta certeza de que lo único que 

fl orece en el país son los obstáculos para una salida 

política a la crisis. Ahora bien, ¿qué ocurre con los que, 

bien sea por decisión o por la imposibilidad material 

de irse, se quedan? ¿Cómo lidian con un país que cada 

vez se parece menos al albergue de la esperanza?

Si en Caracas muerde Héctor Torres delineó el perfi l 

de una ciudad caótica pero, y quizás por lo mismo, 

rica en historias, y en «Objetos no declarados» quiso 

extender su mirada un poco más allá para tratar de 

fotografi ar un momento en una idiosincrasia que 

está siendo vapuleada por las circunstancias, en La 

vida feroz el hilo conductor es la supervivencia de la 

esperanza contra todo pronóstico.

Recuerdo que cuando terminé de leer Caracas 

muerde le comenté a Héctor que este libro se lee como 

una novela de terror. Hay capítulos sobrecogedores, 

aunque obviamente es posible que esto sea así sólo 

por Jorge Gómez Jiménez

FOTO: ELISA CARDONA

La vida feroz, de Héctor Torres

para quienes vivimos dentro de la realidad retratada 

en sus páginas. Ahora, como cierre de su trilogía sobre 

Caracas, y más, sobre la Venezuela contemporánea, 

Héctor nos sienta frente a una especie de desconsolada 

esperanza y nos hace sentir aludidos cuando, desde su 

dedicatoria, declara que su libro es para quienes «no se 

creen del todo la palabra derrota».

La vida feroz conserva la estructura de crónicas breves, 

de no más de seis páginas, de los dos títulos anteriores. 

Son veintiocho textos que muestran cómo se cruzan 

—y con esto quiero decir que chocan entre sí— las 

vidas de los héroes y villanos que pueblan la ciudad 

y que permanecen en una lucha, las más de las veces 

inadvertida, por la supervivencia.

«A veces la gente ni sabe contra qué lucha», dice 

Héctor en la introducción. «En ocasiones ni siquiera se 

percata de que lo hace. No se ha detenido a pensar en ello 

y se levanta todas las mañanas a hacer lo de siempre. 

Precisamente: luchar, pero como nació haciéndolo, no lo 

ve de esa manera».

Una banda de malandros adolescentes que adopta 

como mascota a un zamuro, la variedad venezolana 

del buitre. El gigante pacífi co pero adusto que pronto 

se revela como una máquina de puños dispuesta 

para el restablecimiento del orden. La joven que 

tiene que aprender a vivir con la grave disfunción 

cardiovascular de su pequeña hija, en un país donde 

la medicina retrocedió a niveles medievales. La chica 

ciega que deslumbra a la ciudad con su belleza y 

su negativa a sucumbir. La ciclista que regresa de 

un coma que tuvo a su familia en vilo durante tres 

semanas.

La vida feroz es un gran retrato de la cotidianidad 

caraqueña sobre el fondo de una confl ictividad 

política nacida de la construcción compulsiva de 

coartadas a que se dedica un gobierno corrupto 

y criminal. Y a través de estas historias que nos 

parecerían de novela negra si no fuera porque 

sabemos que son reales y cotidianas, una sonrisa, 

un pequeño triunfo, un gesto protector, una mano 

solidaria se cuelan para indicarnos que no todo está 

perdido, que el juego es rudo pero, como también 

dice Héctor en la introducción, «nada nos debe quitar 

las ganas de jugarlo».
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Los escandalosos
videos sexuales 
de la farándula

El material de Erika Schwarzgruber recuerda 
otros casos, en los que la intimidad de varios 
famosos ha sido expuesta al escarnio público

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

L
a farándula siempre ha sido 
punto de controversia por 
la publicación de videos con 
contenido sexual, que se han 

hecho masivos de manera ilegal. Esta 
semana se hizo muy popular el ma-
terial audiovisual que puso en jaque 
la carrera y la vida privada de Erika 
Schwarzgruber, Yorgelys Delgado y 
Kent James, por contener escenas 
sexuales. Pero este no ha sido el único 
escándalo que se ha generado en esta 
materia.

El caso más popular recordado en 
Venezuela es el de Roxana Díaz y Jorge 
Reyes. Han pasado quince años des-
pués de que se corriera como pólvora 
el video en el que la artista mantenía 
relaciones sexuales con su entonces pa-

POLÉMICAS // Grabaciones íntimas han impulsado la fama algunas figuras

da
ios
ico

aaaado la fama algunas figuras

JUEGO DE TRONOS ESTRENA TRÁILER EL ELENCO DE VASELINA 
QUIERE REENCONTRARSEEl invierno llegó en el nuevo tráiler de Juego de tronos. Mientras comienza 

la cuenta regresiva para poder disfrutar de la séptima temporada, el nuevo 
avance muestra a Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia 
Clarke) y Cersei Lannister (Lena Headey) tomando posiciones.

Olivia Newton-John informó que ella y John 
Travolta han pensado en la manera de organizar 
un reencuentro del elenco de Vaselina.

reja, el también actor, Jorge Reyes, y la 
gente aun recuerda aquel episodio. 

Sin la existencia de redes sociales 
para aquel entonces (2002), el mate-
rial fue quemado en formato DVD y 
era distribuido por los vendedores de  
“quemaítos”, en las esquinas de los se-
máforos de todo el país. 

La publicación del video tuvo tanta 
repercusión en el colectivo, que desde 
entonces es motivo de chistes, sobreto-
do, por la utilización de una botella de 
Champagne durante los actos sexuales 
de la pareja. La relación entre ambos 
actores terminó y tres lustros después 
cada uno tiene su vida sentimental he-
cha. 

Muchas de las � guras han visto su-
mamente afectada su carrera, producto 
de la publicación de videos de conteni-
do sexual, pero otras han sabido sacar 
provecho de la situación y ahora son 
las celebridades más prestigiosas y co-
nocidas en el mundo.

La venezolana, Miss Universo 
1996, fue protagonista de un 

gran escándalo cuando salió a 
la luz un video en el que tenía 

relaciones sexuales con el 
presentador Fernándo Acosta, 
en el reality español La granja 

en 2005.

Alicia Machado

Luis Jara: en 2009 se publicó 
un video del cantante y 
animador chileno, en el cual 
aparecía muy cariñoso con 
su señora en el ascensor 
de su departamento. Fue 
extorsionado y no aceptó 
pagar, por lo que su video fue 
publicado, sin embargo, no 
tomó acciones legales.

David Zepeda: el actor 
mexicano aparece en un 
video dándose placer frente 
a un espejo. Dijo ser víctima 
de una extorsión a la que no 
cedió, admitiendo ser él el 
protagonista del material 
difundido por una antigua 
novia despechada.

Noelia: Existe un video 
explícito de la cantante 
puertorriqueña teniendo 
relaciones sexuales con el 
rapero Yamil, difundido 
según ella por su padrastro. El 
mismo generó gran escándalo 
a las redes, antes de que el 
material fuera entregado al 
FBI por la propia involucrada.

La concejala Olvido 
Hormigo : Esta personalidad 
de Burgos (provincia 
española), grabó un video 
mientras se masturbaba, 
para un hombre que no era 
su marido. El hecho terminó 
con su carrera política, pero 
le permitió ser portada en la 
revista Interviú y ahora está 
dedicada al espectáculo.

Otros casos

JENNI RIVERA

Kim kardashian

El caso más signi� cativo de la 
farándula internacional es tal vez 
el de Kim Kardashian, quien ganó 
fama mundial gracias a este tipo de 
materiales. En 2003, cuando nadie 
sabía quién era, ella salía con un 
famoso cantante estadounidense 
llamado Ray J. En una oportunidad,  

ellos decidieron grabar su 
intimidad y de alguna manera el 
material terminó en manos de la 
misma empresa que distribuyó el 
video de Paris Hilton.
En 2007, la empresa sacó el video 
en DVD y por supuesto, fue un 
éxito de ventas. Kardashian era 

poco conocida, pero se sabía que 
ella era asistente de Paris Hilton y 
novia de Ray J, por lo que ganó una 
increíble fama. Kim demandó a la 
empresa de distribución por más 
de 5 millones de dólares, y ganó. 
Ahora es una celebridad de alta 
envergadura internacionalmente.

Paris Hilton

La heredera de la cadena de hoteles Hilton, y 
estrella de reality shows, salía con un famoso 
jugador de póker llamado Rick Salomon, quien luego 
de terminar la relación con ella, y aprovechando su 
creciente fama, vendió un video sexual de ambos  a 
una empresa que distribuye videos porno.

La fallecida cantante 
sufrió la difusión de un 

video íntimo en 2008. La 
grabación dura cuatro 

minutos con 39 segundos 
y en ella se la ve teniendo 

relaciones sexuales con 
un hombre, llamado Édgar 

Villa.

El video de Roxana Díaz y Jorge Reyes fue difundido aun sin el auge de redes sociales. Fotos: Archivo
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Diosa Canales graba lujuriosa 
escena para una película

Diosa Canales sigue mostrando su 
nueva faceta como actriz, y en esta 
ocasión junto a su esposo, Sigiloso, 
protagonizaron una lujuriosa escena 
para lo que parece una nueva película 
de la cual, hasta el momento, se han 
revelado pocos detalles. El teaser de 
esta nueva producción, que llevaría 
por nombre One man army, fue reve-
lado por la misma Diosa Canales a tra-
vés de su cuenta o� cial de Instagram. 
En este se puede observar una corta 
escena de la pareja venezolana man-
teniendo relaciones sexuales. De igual 
forma, a través de su cuenta o� cial de 
Instagram, el cantante puertoriqueño 

Redacción Vivir |�

“Lele” Pons se operó para 
verse como Gaby Espino

Redacción Vivir |�

“Lele” asegura que estaba obsesionada 
con Espino. Foto: Instagram

“Lele” Pons es una de las mayores 
estrellas de redes sociales. Con sus 
hilarantes videos, la joven ha logrado 
convertirse en una gran in� uencer y 
está en la lista de Las 25 Mujeres más 
poderosas de People en Español. 

No obstante, la venezolana tuvo la 
oportunidad de compartir en la gala 
celebrada por la revista con quien 
precisamente ha sido su ejemplo: 
Gaby Espino.  

En declaraciones citadas por E! 
Online, Pons confesó la admiración 
que siente por Gaby, a tal punto de 
haberse sometido a una cirugía esté-
tica para parecerse a ella: “Me operé 
la nariz para verme como ella. “Es un 

sueño vuelto realidad porque yo es-
taba obsesionada con Gaby. Vi todas 
sus novelas: Mundo de � eras, Santa 
diabla, Más sabe el diablo… Todas. 
Tenía un álbum de ella en mi teléfo-
no”, dijo.

Influencer

Alex Fatt publicó una fotografía sobre 
la referida escena que de inmediato 
despertó el interés entre sus seguido-
res.

Aunque hasta el momento se cono-
ce poco sobre esta producción, la tra-

ma de esta película estará rodeada de 
sexo, drogas y armas. Se conoció que 
también contará con la participación 
de Michael Corleone Blanco, Freeway 
Rock Ross, Luna Star, Level Martinez 
y C-Kar.

Hasta el momento se 
conoce poco sobre 

esta producción. 
Foto: Instagram
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Hollywood adopta nuevas normas 
tras histórico error en los Oscar 

Cine 

Redacción Vivir |�

En la pasada ceremonia Brian Cullinan en-
tregó el sobre equivocado. Foto: DPA

Tras el histórico error de la 
pasada ceremonia de los Os-
car, La Academia de Hollywo-
od ha decidido cambiar las 
normas para que algo así no 
vuelva a suceder en el futuro. 
Según anunció su presidenta, 
Cheryl Boone Isaacs, segui-
rán contando con la consul-
tora PricewaterhouseCoopers 
(PwC), pero en lugar de dos 
empleados serán tres quienes 
conozcan el veredicto � nal de 

los académicos.
El veterano empleado de 

PwC, Rick Rosas, encargado 
de entregar los sobres con los 
premios entre 2002 y 2013, 
volverá a tener una activa 
participación en la noche más 
importante de los premios del 
cine, señaló la presidenta cita-
da por varios medios estado-
unidenses. Otra de las medidas 
será que los contadores de PwC 
no podrán usar sus teléfonos 
celulares entre bambalinas 
durante las próximas edicio-
nes de los premios Oscar. 

El mito popular será convertido en 
obra sinfónica. Foto: Cortesía 

Llega el estreno mundial de
“La leyenda del diablo de Carora” 

Este sábado 1° de abril a las 
6:00 p. m. y el domingo 2 de 
abril a las 11:00 a. m., tendrá 
lugar el estreno mundial de la 
obra “La leyenda del diablo de 
Carora” escrita por el compo-
sitor, pianista y director vene-
zolano José Agustín Sánchez. 

“La leyenda del Silbón” 
comenzó la saga y ya ha sido 
interpretada más de cinco 
veces por destacadas orques-
tas venezolanas, incluyendo 
la Sinfónica Simón Bolívar. 
Además, Sánchez ya tiene en 
proceso de pre-producción a 
“La leyenda de la Sayona”.

De esta manera el Teatro 
Alirio Díaz de la ciudad de 

Carora, estado Lara, será el 
escenario que acaparará la 
atención tanto del mundo 
sinfónico como de la tradi-
ción venezolana. 

El propio autor será el 
encargado de dirigir a la Or-
questa Sinfónica de Juventu-
des Larenses Pedro León To-
rres, contando con el barítono 
Gaspar Colón como solista 
(quien ya había trabajado con 
Sánchez en la obra Amazóni-
ca). Participarán importantes 
grupos de teatro y artistas 
locales como preámbulo al 
estreno. 

“Pocas veces se ha visto 
en Venezuela que una comu-
nidad se organice para crear 
una comisión artística que 
solicite una obra sinfónica y 

Redacción Vivir |�

me siento muy honrado en 
que hayan -con� ado en mi 
trabajo para dar vida musical 
a “La leyenda del diablo de 
Carora”, explicó José Agustín 
Sánchez.
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Perú. Un terremoto destruye 
la ciudad de Cuzco, dejando 
un saldo de 5.000 muertos.

París. Se inaugura la torre Eiffel. 
Inicialmente nombrada Tour de 
300 mètres (torre de 300 metros).

Inglaterra. Se comienza la 
construcción del RMS Titanic, 
completado justo tres años después.

31
de Marzo

BRASIL // El exintocable de la política brasileña fue condenado ayer 

E
l exdiputado Eduardo Cunha, 
que fue uno de los hombres 
más poderosos de Brasil, fue 
condenado el jueves a 15 años 

y 4 meses de cárcel por corrupción, en 
el marco de la Operación Lava Jato que 
hace temblar a la élite política y empre-
sarial del país. 

15 años de cárcel para 
el verdugo de Dilma  

La sentencia contra 
Cunha se produce 

en un clima político 
enrarecido por 

el avance de dos 
investigaciones  

EXPRESIDENTA ES 
ARRESTADA 
La expresidenta de Corea 
del Sur, Park Geun-hye, fue 
arrestada ayer por el escándalo 
de corrupción y abuso de poder 
que condujo a su destitución. 
Park fue inmediatamente 
trasladada desde las o� cinas 
de la � scalía, donde aguardaba 
la decisión, hacia un centro de 
detención cerca de Seúl.

ATENTADO EN BAGDAD 
CAUSA 15 MUERTOS   
Un atentado suicida en Bagdad 
reivindicado por el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI), 
causó la muerte de 15 personas.
Un kamikaze hizo estallar un 
vehículo bomba en la capital, el 
miércoles por la noche. Otras 
36 personas quedaron heridas. 

TRUMP DECIDIRÁ SOBRE 
ACUERDO CLIMÁTICO 
El presidente Donald Trump 
dirá a � nales de mayo si 
Estados Unidos sigue o se 
retira del Acuerdo de París, 
suscrito por 190 países, el cual 
limita las emisiones de dióxido 
de carbono. El anuncio lo hizo 
Sean Spicer, portavoz del 
gobierno estadounidense. 

La sentencia contra el dirigente ul-
traconservador fue dictada por el juez 
de primera instancia Sergio Moro, 
de Curitiba, en momentos en que se 
multiplican en Brasilia las articulacio-
nes entre legisladores para amnistiar 
crímenes que podría llevar a decenas 
de ellos a prisión. “Entre los crímenes 
de corrupción, de lavado de dinero y 
de evasión fraudulenta de divisas, hay 
pruebas materiales”, dicta.  

El dirigente, del partido de centro-
derecha PMDB, fue el gran arquitecto 
de la llegada al poder del actual pre-
sidente Michel Temer, de su mismo 
partido, tras el impeachment (desti-
tución) en 2016 de la mandataria de 
izquierda Dilma Rousseff, quien acusó 
a ambos de liderar un “golpe institu-
cional”.

Una de las condenas por corrup-
ción pasiva se debe al recibimiento 

“indebido” de 1,3 millones de francos 
suizos (unos 1,5 millones de dólares) 
por haber mediado en la adquisición 
por parte de Petrobras de los derechos 
de exploración, en un campo petrolí-
fero de Benín, en África occidental.

Cunha, de 58 años, estaba en pri-
sión preventiva desde octubre de 
2016. Podrá recurrir el fallo, pero aún 
en ese caso deberá permanecer en pri-
sión cautelar, según determinó Moro.

El magistrado convertido en un 
ícono de la lucha contra la corrupción, 
se hallaba por la mañana en Brasilia, 
donde recibió una condecoración del 
Supremo Tribunal Militar (STM).

“Estoy dando esta medalla no sólo 
a un juez federal, sino a un juez fe-
deral que hace un trabajo que toda la 
sociedad reconoce”, dijo a la prensa el 
presidente del STM, Jose Coelho Fe-
rreira.

El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil y principal impulsor de la causa que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff, fue conde-
nado a 15 años y cuatro meses de prisión por varios delitos. Foto: AFP

“Me duele 
abandonar 

bolivia”
El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, manifestó 

que le “duele abandonar” 
su país, minutos antes 

de partir, alrededor 
de la medianoche del 

miércoles, a Cuba, para 
someterse a una cirugía 

de extirpación de una 
pequeña tumoración 
benigna en la laringe.

“Duele abandonar el país 
por motivos por demás 

conocidos”, dijo en tono 
entristecido, en un acto 

en el aeropuerto de la 
ciudad de Cochabamba 

en el que transmitió 
el mando del país al 

vicepresidente, Álvaro 
García Linera.

Durante la ceremonia, 
el mandatario boliviano 

manifestó que, en 
principio, la cirugía del 
nódulo estaba prevista 

para el 7 u 8 de abril 
en La Habana, pero 
decidió adelantar el 
viaje tras curarse de 

una enfermedad viral 
que padecía. Hoy será 

operado en Cuba. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Gobierno y ELN � rmarán acuerdo para el desminado 

El gobierno de Colombia y el ELN, 
única guerrilla activa del país, anun-
ciarán el próximo 7 de abril un acuer-
do para el retiro de minas antipersona, 
en el marco de los diálogos en Quito. 

“Se trata de que de aquí, al 7 de 
abril (...) podamos estar organizando 
situaciones de desminado humanita-
rio en varias regiones. Ha habido ese 

clamor y lo vamos a escuchar y eso va 
a ser un acuerdo de la mesa”, dijo el 
jefe negociador del Ejército Nacional 
de Liberación (ELN), Pablo Beltrán. 

Colombia, azotada desde los años 
1960 por un con� icto armado con 
participación de guerrillas, paramili-
tares y agentes estatales, es el segundo 
país del mundo más afectado por mi-
nas antipersonales, después de Afga-
nistán. Estos artefactos han dejado 
unas 11.500 víctimas, incluidos 2.000 

muertos.
Beltrán, cuyo verdadero nombre es 

Israel Ramírez, sostuvo que el anun-
cio se realizará el 7 de abril por ser el 
día en que � naliza el primer ciclo de 
las conversaciones de paz lanzadas el 
7 de febrero en la capital ecuatoriana. 

El líder guerrillero también asegu-
ró que en la submesa de negociacio-
nes creada para reducir la intensidad 
de la con� agración interna, paralela a 
la mesa principal, se trabaja en otros 

“acuerdos puntuales”, que no detalló, 
para cumplir este propósito.

Con las negociaciones con el ELN, 
el gobierno de Juan Manuel Santos 
busca la “paz completa”, tras la � rma, 
en noviembre, de un histórico acuerdo 
de paz con las FARC, principal y más 
antigua guerrilla del continente. 

Sobre un eventual anuncio del ELN 
acerca de un cese al fuego bilateral y 
el � n de los secuestros, Beltrán dijo: 
“Llegará su momento”.

AFP |�

Colombia tiene más de 12 mil víctimas por 
minas antipersonales. Foto: AFP 
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D ROGER FEDERER AVANZ

 A SEMIFINALES DE MIAMI
El suizo Roger Federer avanzó ayer a semi� na-
les del Masters 1000 de Miami, al derrotar al 
checo Tomas Berdych por 6-2, 3-6, 7-6 (8/6).

WOZNIACKI A LA FINAL AL VENCER  PLISKOVA
La danesa Caroline Wozniacki, duodécima sembrada, se metió en 
la � nal del torneo de Miami al vencer ayer en semi� nales a la che-
ca Karolina Pliskova, segunda favorita. Wozniacki, una exnúmero 
uno del orbe, superó a la checa por 5-7, 6-1, 6-1.

EXPORTACIÓN A JAPÓN
MLB // Ernesto Mejía y Álex Ramírez comandan el grupo de criollos que estarán en Japón

La Liga Japonesa de 
Béisbol Profesional 

arranca hoy. Siete 
venezolanos tienen 

contrato garantizado 
para el 2017

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

L
a temporada 2017 de la Liga 
Japonesa de Béisbol Profesio-
nal inicia hoy. Siete venezola-
nos están con� rmados para 

continuar con el camino que abrió Ro-
bert “Bobby” Marcano, en 1975.

El grupo de criollos está comandado 
por Ernesto Mejía, José Celestino Ló-
pez, Robert Suárez y Ramírez, quien va 
a su segundo año como mánager de las 
Estrellas de DeNA. Mientras que Elvis 
Araujo, Jorge Rondón y Edwin Esco-
bar tratarán de destacar en su primera 
incursión en tierras niponas, aunque 
para la jornada inaugural no están dis-
ponibles, por el límite de jugadores ex-
tranjeros en el roster de los equipos.

Poder criollo
Mejía, con los Leones de Seibu, es-

tableció topes personales en jonrones 
(35), remolcadas (103) y anotadas (73) 
en 2016. El criollo va a su cuarta tem-
porada en el béisbol japonés, que será 
la primera de un contrato de tres años. 

“Este año me siento muy bien pre-
parado. Trabajé bastante fuerte du-
rante para mantenerme físicamente en 

buenas condiciones y tener una bue-
na temporada”, declaró Mejía 

a su agente de prensa. 
“Todas las  tem-

poradas son 
importan-
tes, sin 
importar 

la cantidad 
de años que 

tenga en el con-
trato”.
López, con DeNA, 

también estuvo inmer-
so en un buen año ofensivo. 

El camarero quedó tercero en 
vuelacercas (34) y quinto en 

impulsadas (95), siendo clave en 
la histórica clasi� cación de las 

Robert Suárez 
Posición: P
Equipo: Estrellas 
de SoftBank

Venezolanos 
en el béisbol nipón

Ernesto Mejía  
Posición: 1B
Equipo: Leones 
de Seibu

Álex Ramirez  
Posición: Mánager
Equipo: Estrellas
de DeNA

José López  
Posición: 2B
Equipo: Estrellas 
de DeNA

Elvis Araujo  
Posición: P
Equipo: Dragones 
de Chunichi*

Jorge Rondón  
Posición: P
Equipo: Dragones 
de Chunichi*

Edwin Escobar 
Posición: P
Equipo: Dragones 
de Chunichi*

* Primera experiencia en Japón

Lanzador J G P S IP H JR CL K BB Efec.
Robert Suárez 58 2 6 1 53.2 49 5 19 64 18 3.19 

Bateador PJ CA H 2B 3B HR CI K BB AVG.
Ernesto Mejía 137 73 129 26 0 35 103 148 59 .252
José López 123 66 127 27 1 34 95 75 24 .263

P S IP H JR CL K BB Efec.

Así les fue en 2016

“Bobby” debutó en 
1975 en Japón, siendo el 
primer criollo en hacerlo

Robert Marcano

96
cuadrangulares suma 
Ernesto Mejía en su 
carrera en Japón

69-71 
fue el récord de Álex Ramírez 
como mánager de las 
Estrellas de DeNA en la 
ronda regular del 2016

11
ponches por cada 9.0 
entradas lanzadas 

promedió Robert 
Suárez en 2016 

Visitante Local Estadio Liga
Chunichi Yomiuri Tokyo Dome Central
DeNA Yakult Meiji Jingu Central
Hanshin Hiroshima Mazda Stadium Central
Seibu Nippon Ham Sapporo Dome Pací� co
Rakuten Orix Kyocera Dome Pací� co
Lotte SoftBank Yafuoku Dome Pací� co

Jornada inaugural

Estrellas a la postemporada, junto al 
timonel criollo “Ramichán”.

“La meta este año es ganar 80 jue-
gos y ganar la Liga Central para pasar 
a los playoffs. Dios quiera que poda-
mos también ganar el campeonato en 
Japón. Las expectativas son grandes, 
porque pienso que podríamos ganar 
la Liga Central este año”, aseguró Ra-
mírez.

peloteros 
venezolanos han 
visto acción en la 
Liga Japonesa de 

Béisbol Profesional

39
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en 2016. El criollo va a su cu
porada en el béisbol japonés,
la primera de un contrato de t

“Este año me siento muy 
paparado. Trabajé bastante fu
rarante para mantenerme física

buenas condiciones y tener
na temporada”, decla

a su agente d
“Todas l
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López, co

también estuv
so en un buen año 

El camarero quedó te
vuelacercas (34) y q

impulsadas (95), siendo
la histórica clasi� cació
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Béisbol

Edwin Zerpa 
no aspirará 
a la reeleción

Edwin Zerpa, presidente de la 
Federación Venezolana de Beisbol 
(FVB), anunció que no será candi-
dato para las elecciones del orga-
nismo, pues dejará el camino abier-
to a las nuevas generaciones. 

“Creo que ya llegó la hora de dar 
un paso al costado y de darle paso 
a nuevas generaciones, con ideas 
más frescas. El equipo que tuve 
durante estos últimos 12 años, que 
fue muy excelente, se disolvió. Solo 
no puedo seguir en esto”, dijo en un 
comunicado de prensa.

La autoridad de la FVB comentó 
que su mandato será hasta el 9 de 
junio y que desea entregarle cuen-
tas al nuevo tren dirigencial, pero 
advirtió que los procesos deben 
darse de manera limpia.

“Los procesos deben cumplirse 
como los reza nuestros estatutos y 
no aceptaremos injerencia de ter-
ceros en la Federación o de resto 
nadie podrá guiar el destino del 
beisbol en la nación”, agregó. 

Se estima que el Comité Ejecu-
tivo de la Federación convoque a 
elecciones, que aún no tienen fe-
cha. Antes de que se elija al nuevo 
presidente todas las Asociaciones 
del país, se debe haber cumplido el 
proceso eleccionario.

�Redacción Deportes |

MLB

Rangers ofi cializa 
pacto con Odor

Los Rangers de Texas o� cializaron ayer el pacto con 
el venezolano Rougned Odor por seis temporada, 
que incluye una opción de club para el 2023.

El monto total del contrato del zuliano podría 
alcanzar los 63 millones de dólares, si el equipo 
ejercer la opción de 2023, que sería de 13,5 millones.

LUZ-MARACAIBO SE PONE 
A UN TRIUNFO DEL TÍTULO

PLBV // Los académicos propinaron un no hit no run a Paraguaná para avanzar al juego fi nal

Los marabinos intentan 
repetir como los cam-

peones de la categoría 
infantil, por segunda 

edición seguida

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

Darío Cardozo, Jonney Rosario y Andrés Bermúdez se combinaron para lanzar el no hit no run de LUZ-Maracaibo. Foto: Prensa Pequeñas Ligas

Una genuina clase de buen pitcheo 
dio ayer la Pequeña Liga de LUZ-Mara-
caibo para derrotar 9-0 a su similar de 
Paraguaná y conseguir el pase al juego 
� nal de la categoría infantil de las Pe-
queñas Ligas de Béisbol de Venezuela, 
de manera invicta. 

Los brazos académicos de Darío Car-
dozo, Jonney Rosario y Andrés Bermú-
dez se combinaron para tirar un no hit 
no run a los bates falconianos.

Cardozo fue el encargado de iniciar 
el encuentro y tiró 2.0 episodios en 
blanco, con cuatro ponches y tres bo-
letos, luego le siguió Rosario, con 3.0 
entradas perfectas y cuatro abanicados. 
El mánager Alexánder Ballestero le dio 
la pelota a Bermúdez para sellar la vic-
toria, con 1.0 tramo de un guillotinado 
y un pasaporte. La victoria fue para 

Rosario, mientras que Gabriel Díaz se 
llevó la derrota.

Los más destacados por los actuales 
monarcas de la categoría reina fueron 
Moisés Molero, con cuatro anotadas, 
Luis Rodríguez, quien empujó dos, y 
Juan Faría, tres � etadas.

LUZ-Maracaibo ahora esperará por 
el ganador del juego de hoy (10:00 a. 
m.) entre San Francisco y Paraguaná, 
para conocer su rival en el juego por el 
campeonato, que se disputará en el es-
tadio Armando Iragorry.

“A pesar de lo aguerrido que será 

la � nal, nosotros estamos preparados 
para el juego del sábado y tenemos un 
domingo. Los muchachos no habían 
podido batear, pero hoy demostraron 
que lo pueden hacer, tenemos buen 
pitcheo y defensa, será difícil que nos 
ganen”, señaló Ballesteros.

Karate

Antonio Díaz 
inicia el camino 
rumbo a Polonia

�Redacción Deportes |

El karateca venezolano Antonio Díaz 
está listo para debutar en competencias 
o� ciales internacionales desde hoy en el 
marco de la Premier League Karate 1. 

El karateca, de la modalidad de kata, 
estará presente en el Open de Dubái, 
tercera válida puntuable del mencio-
nado circuito rentado mundial. Previo 
a ella se realizaron válidas en Rotteder-
man (Holanda) Y París (Francia). 

Díaz decidió bajar las cargas compe-
titivas este año mientras se termina de 
de� nir cuál es el camino clasi� catorio 
para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

 Por eso las competencias de todo ese 
semestre tienen por objetivo los World 
Games de mediados de año, en Polonia.

Parta del plantel de Titanes en su visita a este rotativo. Foto: Johnny Cabrera

Titanes FC se prepara para la segunda ronda

Superando algunos obstáculos, Ti-
tanes FC ya está listo para afrontar la 
segunda ronda de la Segunda División 
del fútbol profesional venezolano. El 
equipo que dirige José “Patón” Gon-
zález � nalizó al primera vuelta en el 
segundo lugar del Grupo Occidental 
con 13 puntos y lidera el apartado de 
goles con 19.

Aunque el cuerpo técnico y la plan-
tilla no tuvo el tiempo para conocerse 
antes del arranque del torneo, el buen 
ambiente no tardó en llegar al vestua-
rio del conjunto titán, y es parte im-
portante de los buenos resultados en 
tan corto tiempo.

Comprometidos
“El trabajo que se ha hecho en lo 

�Andrea Seña |

grupal ha dado frutos. La rapidez con 
la que se ha armado este grupo y la 
unión es muy buena. Todos luchan por 
el compañero”, expresó Brayan Ojeda, 
uno de los atacantes del cuadro colo-
so en visita a Versión Final. Ojeda y 

Luis Paz son los goleadores del conjun-
to zuliano, con cinco días cada uno. 

“Es una oportunidad de hacer una 
diferencia. Una vitrina para nosotros y 
todos estamos comprometidos con el 
equipo. Lo que más queremos es subir 

y estarn Primera. El torneo es bastante 
competitivo y cada uno aspira con más 
y con sacar el equipo adelante”, añadió 
el argentino Juan Pablo Gobetta, uno 
de los refuerzos extranjeros de Tita-
nes.

El próximo rival del conjunto titán 
será Real Frontera, último club que 
enfrentaron en la primera ronda con 
marcador adverso 3-2. El choque se 
presentará como una revancha para 
los zulianos.

Semillero
El proyecto titán no solo abarca 

consolidar al equipo en el fútbol na-
cional y llegar a Primera División, sino 
también formar a futuros jugadores, 
para ello, está la Academia Titanes, 
que tiene su base en las instalaciones 
de La Cantera los días martes, miérco-
les y jueves de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
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Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 7 de 
diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que deberán 
comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días con�nuos,  
contados a par�r de la primera publicación que se efectué de este Edicto, a dar-
se por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instaurado la 
ciudadana OLGA MARITZA FONSECA DE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, en contra de la ciudadana INES 
DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previamente iden��cada, con la adverten-
cia de que concluido el referido lapso, sin haberse veri�cado su comparecencia 
ni por si o por medio de apoderado judicial, se les nombrara un defensor con 
quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en 
los Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciem-
bre de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

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

MARACAIBO, 17 DE MARZO DE 2017
206° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN 

EXPEDIENTE N° CDDAVZ 255/05-15
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:
A la ciudadana ADRIANA MARÍA LIRA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-7
.938.145, que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en fecha 01 de febrero de 2017, 
ordenó el inicio del Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al aa10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana INELUZ GUILLIANA ROMERO 
LEÓN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 19.519.162, abogada en ejercicio, 
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 152.320, actuando en nombre y representación de la ciudadana ZULENY 
ZORAIDA LEON, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-7.690.755, el cual se encuen-
tra contenido en el Expediente Administra�vo N° CDDAVZ 225/05-15, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que 
conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA, al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la o�cina de Mediación y conciliación de 
la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con 
un defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación: segunda planta signado con las siglas 2-B del Edi�cio Táchira del Conjunto Residencial La Florida, 
situado en la calle 79 GB del municipio Maracaibo del estado Zulia. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación a nivel nacional. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va 00012 de fecha 30/01/2017

Exp. No. 47.824/ TL.
PRIMER CARTEL DE SUBASTA 

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 

HACE SABER: 

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CO-
MUNIDAD CONYUGALsigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACÍN, venezola-
no, mayor de edad, portador de la cedula de iden�dad número 10.917.644, do-
miciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana 
ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de iden�dad 
número 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de 
Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de 
Maracaibo),  ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), en juris-
dicción de la Parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en 
la oportunidad que será �jada al momento de librarse el tercer y úl�mo cartel 
de remate, los derechos de propiedad que �enen los prenombrados ciudada-
nos, sobre un inmueble cons�tuido por una parcela de terreno y la vivienda 
sobre ella construida, ubicada en la Urbanización “Lomas de la Misión”, situada 
en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno en cues�ón, se 
encuentra dis�nguida con el número AP-09 Lote AP-SUR, en el plano parcela-
miento de la Urbanización antes nombrada, el cual quedó agregado en el cua-
derno de comprobantes de la O�cina Subalterna de Registro del Tercer Circuito 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 de octubre de 1993, con el 
número 241. La mencionado parcela de terreno, �ene una super�cie aproxima-
da de CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (191,58 Mts2.), comprendida dentro de los linderos 
y medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 
Mts.) y linda con Avenida Principal; Sur: mide nueve metros con treinta cen�-
metros (9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros 
con sesenta cen�metros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: 
mide veinte metros con sesenta cen�metros y linda con la parcela AP-08. La 
vivienda edi�cada sobre la parcela antes mencionada, �ene una super�cie de 
construcción aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 
Mts2.), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) 
salas de baño, recibido, comedor, cocina y o�cios. Al inmueble nombrado, le 
corresponde un porcentaje de seiscientas quince milésimas por ciento (0.615%) 
de la Urbanización “Lomas de la Misión”, amparada por la constancia de Recep-
ción, emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes de 
la O�cina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad 
conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según 
documento protocolizado ante la O�cina Subalterna del Tercero Circuito de Re-
gistro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha dieciocho (18) de ene-
ro 1995, bajo el número 23, Protocolo 1°, Tomo 4°, Primer Trimestre. Se reitera 
que esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes 
iden��cado. Por secretaría, se darán más informes. Publíquese en un diario de 
mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Siete (07) de Marzo de dos mil 
diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

LA JUEZ SUPLENTE 
Abg. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

LA SECRETARIA 
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

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.  
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCOS AURELIO
PAZ CASTILLO

M

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su padres: José Paz (+) y Cecilia Castillo (+); sus hermanos: Eduardo, Rafael, 
Manuel, Mercedes, José E, Telesforo, Martina, Eudosia, María Ursula, Humberto, 
Ramón, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
el hoy 31/03/2017. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Municipal de La Goajira. Sus 
restos están siendo velados en Barrio 24 de Julio, San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido tragicamente:

Julio Alfredo
González 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Altamira González y Pablo González; sus hermanos: Adelaida, 
Silvestre, José Fernando, Blanca Flor, Ingrid Juana, Renaida Coromoto, Delia 
y Luis Alejo; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Estrella del Lago # 
1 av. 117 # 79B-73. Cementerio: Corazón de Jesús.   

 PAZ A SU ALMA

BARRIO RAÚL LEONI, CALLE 79A, Nº 97-38, A 50 MTS DE LA FARMACIA ÉTICA 
VÍA AL MARITE. TELF: (0414) 6133729 / (0416) 5676152. MCB EDO ZULIA.

Ha fallecido en la paz del Señor :

NORMA RAMONA
COY URDANETA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Egda Urdaneta y Adolfo Coy; sus hijos: Elías Segundo Borjas Coy, 
Norelis Johanna Borjas Coy, Eddy José Borjas Coy, Edixon José Borjas Coy; 
sus hermanos: Nery Coy, Najairo Coy, Norberto Coy, Nervi Coy y Norbelis Coy; 
nietos, primos, sobrinos, tías, amigos y demás familiares le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 31/03/2017. Hora: 11:30 a. m. Dirección: B/San 
Sebastián av. 49 A # 126-62. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente el señor:

José Gregorio
Mora   
(Q.E.P.D)

Sus padres: Josefa Mora y Sotero Arcadio Guzmán 
(+); su hijo: Moisés Gregorio Mora; sus hermanos: Ce-
cilia Mora, Dilcia de Borges, Margarita Pereira, Carlos 
Mora y Pedro Mora; primo, sobrinos, cuñados, veci-
nos, amigos y demás familiares le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 31/03/2017. Hora: 11:00 
a. m. Capilla velatoria: La Modelo. Salón: Dorado. 
Dirección: Av. 25 diagonal al colegio La Epifanía. 
Cementerio: El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

FUNERARIA

RIF.: J-402718829

Asistido por funeraria El Valle de los Lirios C.A. 
Barrio cujicito Av. 92 # 36-41

Teléfonos 0416-1673039/04246397679

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MÁXIMO GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D)

Sus padres: María Segunda González; sus hijos: Graciela González, 
Fidelia, Félix, Kelvin Nacin, Graciela y Sara; sus hermanos: Venicia, 
Teresa, Florinda, Irma, Alfonzo, Esperanza, Blaz, Gabriel, Santo, 
Julio, Dionicia, Camelia, Rosa y Antonio; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31-03-
2017. Hora: 1:00 p. m. Dirección: B/ Torito Fernández av. 108 # 
29-108. Cementerio: María Auxiliadora de Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCOS AURELIO
PAZ CASTILLO

M

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: José E. Paz (+) y Cecilia Castillo (+); su esposa: Rosa 
González; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará el día Viernes 31-03-17. Hora: 12:00. Cementerio: 
Alta Guajira. Sus restos están siendo velados: Alta Guajira.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

FÉLIX ENRRIQUE
VIDES ARRIETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Julia Arrieta y Félix  Vides; su esposo: 

Ilva Díaz; sus hijos: Yusmey, Feliz, Rosa, Carlos, 
Yahir, Angélica, Ramón, Yeinis; sus hermanos: 

Leonor, Candelaria, Yolis, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 31-03-2017. Hora: 10 a.m.  
Dirección: Barrio los Ríos av. 16 n casa 
-3-47. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ZULIA

C.A.T.A.C.E.Z.
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Asociados C.A.T.A.C.E.Z. a una Asamblea Ordinaria a 
celebrarse el día 07 de abril del 2017 a las 9 am en el Auditorio “Jesús Castro 

Bohórquez”, ubicado en la sede de la Contraloría del Estado Zulia, con el objeto 
de tratar los siguientes puntos:

1.)Lectura del Acta Anterior – Consejo de Administración.
2.)Presentación de Memoria y cuenta del Consejo de Administración.

3.)Presentación del Informe del Consejo de Vigilancia.
4.)Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al 

ejercicio �scal 2016.
5.)Presentación del Plan anual de ac�vidades.

6.)Aprobar o improbar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2016 y entrega de Dividendos, según informe de auditoria externa de los 

Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31/12/2016.
NOTA: En caso de que el día y hora �jada para la celebración de la Asamblea 
no se conformara el Quórum previsto, se dará un lapso de espera de 1 (una) 
hora, en este caso la Asamblea, se celebrara válidamente con el numero de 

asociados asistentes y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para 
todos los asociados aun para los que no hayan concurrido a ella.

LA VINOTINTO TENDRÁ 
MÁS CHANCE PARA 2026

ELIMINATORIAS // La Conmebol tendrá dos cupos más después de Catar 2022

El aumento de 
países fue una 

recomendación 
del presidente 

de la FIFA, 
Gianni Infantino

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

Venezuela aún no ha asistido a un Mundial de fútbol de mayores. Foto: AFP

E
l “Gloria al Bravo 
Pueblo” es el único 
himno de Sudamé-
rica que aún no ha 

sonado en una Copa Mundial 
de Fútbol de mayores.

Pensando a futuro, con Ru-
sia 2018 en el olvido y Catar 
2022 en pleno andamiaje, la 
posibilidad de ver a la Vino-
tinto en una cita mundialista 
aumenta para el evento de 
2026.

Ayer, el Consejo de la FIFA, 
integrado por su presidente, 
Gianni Infantino, y sus pares 
de las seis confederaciones, 
aprobó la propuesta de au-
mentar la cantidad de países 
participantes en un Mundial 

de 32 a 48, para la edición de 
2026, aún sin sede de� nida.

Se elevan los chances
Actualmente, el formato de 

clasi� cación de los 10 países 
de la Conmebol es de cuatro 
cupos directos y un boleto al 
repechaje. Las eliminatorias 
sudamericanas son conside-
radas las de mayor disputa del 
orbe.

El proyecto para el Mundial 
de dentro ocho años, elevará 
las plazas directas a seis, por 
lo que además de Venezuela, 
otras selecciones del sur que 
han quedado a poco de con-
cretar el sueño mundialista 

también pudieran ver mate-
rializada su clasi� cación.

La Concacaf (América del 
Norte, Central y Caribe), se 
vio más  favorecida. El incre-
mento de cupos subió de tres 
y repesca a seis seguros. Serán 

así 12 las selecciones de Norte 
y Suramérica que clasi� quen 
de manera directa.

Mayores ganancias
El reparto también da más 

oportunidades para Europa 
(UEFA), África (CAF), Asia 
(AFC) y Oceanía (OFC), este 
último pasó de tener solo un 
chance a repesca a uno direc-
to.

Por UEFA participarán 16, 
tres más que hasta ahora. La 
CAF tendrá cuatro cupones 
más para pasar de cinco a 
nueve, y la AFC estará repre-
sentada por ocho selecciones 
y no por cuatro como en la 
actualidad. 

En total serán 46 naciones 
que clasi� caran de forma di-
recta y dos cupos en el repe-
chaje para llegar a 48.

Otro cambio
Incluso la repesca tendrá 

una variación con la creación 
de un torneo con seis equipos, 
uno de cada confederación, 
exceptuando a la UEFA. 

La propuesta de ampliación 
será rati� cada por el Consejo 
en su próxima sesión, el 9 de 
mayo, dos días antes del Con-
greso 67 de la FIFA.

serán los países que 
participen en el Mundial 

de 2026

48
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAMONA AGUSTINA
MOLINA CUJIA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Brito (+) y Aurelia Cujia (+); sus hijos: Robinson, 
Blanca y Belkis Zambrano Molina; su hijo político: Luis Enrique  Sther; 
sus nietos: Maryleni, Margeli, Ana Isabel y Pablo; sus hermanos: Ruth, 
Maritza y Sady; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 31/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 
Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el codigo ó ingresa a 
nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ABRAHÁN SEGUNDO 
BRIÑEZ   

Sus padres: Mercedes Pírela (+) y Elías Briñez (+); sus 
hijos: Abraham, Raíza, Ledys, Adolfina, Eddy, Elvis, Javier, 
Mariela, Marilyn, Mariluz, Lesbia, Danilo y Mauricio 
Briñez (+); sus hermanos: Lules, Anita, Viva, Nora; 
nietos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 31/03/2017. 
Hora: 03:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La 
concepción sector Cardoncito casa 14.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

ALCIRA ANGULO
DE PÉREZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Luis Pérez Acevedo; sus hijos: 
Carolina, Darwin, Dayana, Yesika y Yennifer; sus 
hermanos: Balbino Angulo y Coromoto Angulo; sus 
nietos: Francis, Néstor, Gabriel, Nayivis, Aydana, 
Claudia y Anabel; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/03/2017.  
Hora: 12:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ANA GRACIELA
MEDINA    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ernesto Medina, Freddy Medina, 
Germán Medina, José Medina, Simón, Manuel, 
Duglas, Ambrosa, Nelly, Rosario y Audo; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 31/03/2017. Hora: 10:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde Pueblo 
Nuevo, hasta el cementerio Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CECILIA CELINA
LÓPEZ HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rodolfo Antonio, Gabriel Arcángel y Carlos 
Alberto Belgrave López; amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se realizara hoy viernes 
31  de marzo de 2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa 
Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

GARICIA MARINA
LÓPEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Alirio, Iris, Egle, Zunilda Valbuena (+), 
Osiris Antúnez, Oswaldo Antúnez, Belkis Antúnez; 
sus hermanos: Pedro López, Aliola Sabala, Armando 
Sabala; sus nietos y demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/03/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Monte Claro 
Las Playitas Calle 13 # 12-63.

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

Ha fallecido en la paz del Señor

CAMILA DE LELLYS
GUERERE PIÑA

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: José Gregorio Guerere Piña; sus hijos: Nevis 
López de Andrade, Víctor José López Guerere (+); sus 
hermanos: María de Olaves, Pedro Guerere (+), Tito Guerere 
(+), Crus Guerere (+), Damasa Guerere, Edecio Guerere; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/03/2017. Hora 10:00 a. m. Dirección: Iglesia 
San Juan Bautista Capilla. Cementerio: Jardines del Sur. 

Su esposa: Maritza Leal de Parra; sus padres: Benilda Parra (+) y Ángel 
Remigio Pérez (+); sus hijos: José Leonel, Deinny, Elvis y José J. Parra Leal; 
sus hijas políticas: María González, Rosangela Parra, María Gabriela Inciarte 
y Mariangel Inciarte; sus hermanos: Ana Graciela, Olga, Rubia, Carmen, 
Nirsa, Onelia, Jaime, Nercido, Elio, María, Ángela, Maritza, Yobanis y Nelson; 
sus nietos, bisnietos, sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 31/03/2017. Hora: 03:00 p. m. 
Dirección: El venado av. 4 S/N, La Cañada de Urdaneta. Iglesia Inmaculada 
concepción. Cementerio: Concepción. n. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS ÁNGEL
PARRA    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

HENRY DEL CARMEN 
ALARCÓN  PETROCINY   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Alarcón, Carmen Petrociny Trinidad Lugo; su 
esposa: Marlene Andrade de Alarcón; sus hijos: Jena Carlos Alarcón 
Andrade, Karla Josefina Alarcón Andrade, Katiuska Paola  Alarcón 
Andrade; sus hermanos: Euder, Oscar, Orlando, Douglas (+),Carlos 
(+), Omaira, Maxula, Maribel, Marilin, Eudo, Rafael, Ramón, Erlin; sus 
nietos: Josafat Alarcón Andrade, Ángel Santiago Sánchez Alarcón; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31/03/2017.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 31 de marzo de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 31 de marzo de 2017 | 31Sucesos

Los reos contaron con la atención 
médica ayer.  Foto: Cortesía

Sur del Lago

Se carbonizan dos hombres
al estrellarse narcoavioneta

La tarde de este jueves se 
conoció el paradero de una 
avioneta, que se estrelló en 
el sector Arenales, en los 
potreros de una � nca, zona 
fronteriza con Colombia, per-
teneciente al municipio Jesús 
María Semprún, al Sur del 
Lago de Maracaibo, con dos 
cuerpos carbonizados.

De manera extrao� cial, se 
dice que la aeronave donde 
viajaban dos hombres con 
identidad desconocida, lle-
vaba una alta cantidad de 
dólares y era procedente de 
Panamá.

Una narcoavioneta
Además, se manejan ex-

trao� cialmente dos hipótesis, 
una de ellas es la compra de 

droga en la zona o entrega del di-
nero por venta en otro país.

La avioneta lleva alrededor de 
cuatro días en el lugar, donde se 
encuentra el Ejército venezolano 
y el Comando Nacional Antidro-
ga, realizando los trabajos perti-
nentes, que demuestren correc-
tamente de dónde era la nave y 
hacia dónde se dirigía.

En otro hecho, Moisés Gre-
gorio Hernández Suárez, de 17 
años, fue apuñalado en el barrio 
Regulo Méndez parroquia Barto-
lomé  de las Casas, del municipio 
Machiques de Perijá.

La pelea se produjo a las 6:00 
de la tarde de ayer, cuando el 
fallecido entabló una fuerte dis-
cusión con Darvis José Urdaneta 
Robertis, de 21 años, quien lleno 
de rabia sacó un arma blanca y 
sin pensarlo lo mató.

María A. Arismendy |�

Hampa aterroriza
con granadas vencidas

INVESTIGACIÓN // En lo que va de año tres negocios sufrieron atentados

Extorsionadores ahora amenazan con 
granadas fragmentarias. El explosivo 

cuesta entre uno y dos millones de 
bolívares

C
inco denuncias dia-
rias reciben en el 
Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) a consecuencia del cobro 
de vacunas y extorsión a loca-
les en la ciudad de Maracaibo. 
Los comercios que � guran  
como objeto de este � agelo 
son restaurantes, panaderías, 
ópticas, caucheras y ventas de 
comida.

Antes, personas pudientes 
de municipios como La Caña-
da de Urdaneta y Santa Rita 
eran en objetivo principal de 
los extorsionadores; ahora, 
los amedrentados son empre-

sarios de la ciudad. Sin em-
bargo, en dos de los tres inci-
dentes de este tipo registrados 
durante el primer trimestre 
del año 2017 solo lanzaron el 
artefacto, pero no hubo deto-
nación. Fuentes militares in-
dicaron que los delincuentes 
intentan someter a los propie-
tarios con granadas dañadas o 
vencidas.

Según estima el informan-
te, en el mercado negro los 
precios de un explosivo de 
este tipo oscilan entre uno y 
dos millones de bolívares. En 
cuanto a la procedencia de los 
artefactos, señaló que es posi-
ble que los maleantes hayan 

Funcionarios del Sebin asistieron a los locales víctimas de este tipo de 
extorsiones. Foto: Archivo

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

Detenidos de Polisur 
reciben atención médica

San Francisco

Carmen Salazar |�

La Alcaldía del municipio  
San Francisco realizó una 
nueva jornada de atención 
médica con las Clínicas Mó-
viles, para los privados de 
libertad que se encuentran 
recluidos en los calabozos de 
Polisur.

Contaron con atención en 
medicina general, odontolo-
gía, vacunación, ginecología, 
dermatología, epidemiología 
y nutrición, además de la 
entrega gratuita de medi-
camentos, todo esto a cargo 
del personal médico perte-
neciente al Instituto Público 
Municipal de la Salud de San 
Francisco (Imsasur).

Alexánder González, coor-
dinador de las Clínicas Móvi-
les, explicó que los privados 
de libertad contarán con un 
personal médico odontoló-
gico, un consultorio especial 
que trabajará a diario en los 
turnos de mañana y tarde, 
para su atención integral.

BALEADOS
En la tarde de ayer, un charcutero murió tiroteado en su 
negocio en Santa Lucía. En otro hecho, Maikel Díaz murió 
baleado en el barrio Rómulo Gallegos.

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

perpetrado hurtos a bases mi-
litares. También añadió que 
es muy poco probable que im-
porten las granadas de otros 
países, ya que la exposición 
prolongada del explosivo con 
hondas de calor provocaría 
una detonación inmediata.

En el país, las granadas son 
únicamente producidas por la 
Compañía Anónima Venezo-
lana de Industrias Militares 
(Cavim), y esta se encarga 
de suministrar el dispositivo 

a los cuatro componentes de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. La fuente militar 
explicó que el rango de acción 
de la detonación puede alcan-
zar los 20 metros cuadrados.

El primero registro de este 
año de ataques con granadas 
fue el pasado 3 de febrero, 
en Cauchos la 13. Luego el 17 
del mismo mes lanzaron una 
granada en  Moff Café; y el 28 
de marzo en la discoteca One 
Way, en San Francisco.

La noche del pasado miér-
coles, tres jóvenes produc-
tores fueron detenidos en la 
alcabala de Orope, estado 
Táchira, debido a un supuesto 
contrabando. 

La comisionada de la Fe-
deración Campesina de Ve-
nezuela, Thais Paz Rincón, 
denunció en nombre de los 
afectados  alegando que los 
agricultores traían vegetales, 
hortalizas y otros alimentos 
como café artesanal y queso 
dirigidos a una feria de verdu-
ras realizada en la parroquia 
Juana de Ávila. 

“Atacan a nuestros produc-
tores”, sentenció.

Táchira

María V. Rojas  |�

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible
fallecimiento de nuestro querido:

MAGOLA REALES
(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Ramón, Dellis, Rogelio (+), Inelida, Virginia, 
Guillermo y Nelson; sus nietos: Johan, Rafael, Cirley, So-
langel y Gilennys; su bisnieta: Nairimar;  demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31-
03-2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Nueva Vía. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Denuncian 
detención 
arbitraria
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ABATEN A UN ALIADO DE “EL VALENCIANO” EN LA CONCEPCIÓN
Como Robert José Ricardo Quintana, de 
37 años, quedó identifi cado un sujeto que 
se enfrentó a la 1:00 de la tarde de ayer 

con funcionarios del Cicpc en el sector Los 
Lirios, barrio19 de Abril, de la parroquia 
Concepción. Se supo que estaba solicitado 

por tres homicidios y se enfrentó con un 
revolver. Lo relacionan con una banda 
dedicada al robo, sicariato y extorsión.

En libertad el último preso
político de las guarimbas de 2014

Ultiman de 12 disparos a
un hombre en Los Claveles

Un funcionario de la GNB abate a un 
hampón que trataba de robar un auto

Marielba González // Ayer a 
las 7:00 de la noche quedó en liber-
tad Eduardo García, de 24 años, el 
último preso político que había en 
el estado Zulia producto de las gua-
rimbas que se realizaron frente a la 
Universidad Rafael Belloso Chacín 
(Urbe) en el 2014.

La abogada encargada del caso, 
Lissette Mogollón, detalló que esta 
libertad se dio de la mano de la De-

fensoría del Pueblo.
García, a quien se le imputaron 

los delitos de  intimidación, incen-
dio en grado determinador, insti-
gación y agavillamiento, quedó en 
libertad bajo el estado de suspen-
sión condicional de procedimiento, 
lo que signi� ca que estará en un 
período de prueba de un año, pos-
terior al cual se procederá a cerrar 
el expediente.

Marielba González // Alrede-
dor de 12 disparos recibió Julio Cé-
sar Flores Flores, de 43 años. Tras 
acribillarlo sin piedad, sus homici-
das abandonaron el cuerpo en una 
cañada ubicada en la calle 43K ,del 
barrio Alfredo Sadel, parroquia Ce-
cilio Acosta.

Familiares del infortunado in-
dicaron que a las 3:00 de la tarde 
del pasado miércoles Flores salió a 
comprar algo para la cena en una  
panadería ubicada en Delicias, a 

pocos metros de su residencia,  pero 
no regresó. Unos minutos más tarde 
su esposa preocupada salió a bus-
carlo. Fue entonces cuando algunos 
vecinos relataron que dos sujetos a 
bordo de una Eco Sport, gris lo ha-
bían secuestrado.

Unas horas más tarde un amigo 
de los dolientes les informó que ha-
bía visto el cuerpo de Flores aban-
donado en un barrio del sector Los 
Claveles, donde algunos residentes 
fueron testigos del hecho.

Marielba González // Un 
efectivo de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) liquidó a un de-
lincuente que intentaba despojar 
de su camioneta a un comerciante, 
quien recibió un disparo en la pier-
na cuando se opuso al robo.

El hecho ocurrió  en la avenida 
192 del sector Nuevo Amanecer, en 
la parroquia Domitila Flores, muni-
cipio San Francisco. El abatido que-
dó identi� cado como Dimas José 
Barrera Montaña, de 20 años.

Sabuesos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) detallaron que 
alrededor de las 2:00 de la tarde 
del miércoles Barrera, junto a otros 
dos antisociales, trató de perpetrar 
el robo, pero un efectivo de la GNB 
que transitaba la zona en su carro 
particular los sorprendió. El militar 
dio la voz de alto pero la desacata-
ron, dejando a uno de ellos mor-
talmente herido, los compinches 
lograron huir del lugar.

BREVES //

Secuestran y roban
en el Zulia a hermano 
del alcalde de Chacao

INSEGURIDAD // La víctima fue sometida en un supermercado de La Lago

Hampones obligaron 
al familiar de Ramón 

Muchacho a entrar a su 
casa y robaron joyas,  

electrodomésticos, 
dinero y dos camionetas

C
uando recién salía de un su-
permercado ubicado diagonal 
a la plaza Yépez, en el sector 
La Lago, al norte de Mara-

caibo, uno de los hermanos del actual 
alcalde del municipio Chacao, el zulia-
no Ramón Muchacho, fue interceptado 
por tres pistoleros, quienes lo sometie-
ron por varios minutos y lo obligaron a 
entrar a su casa, para robarles cuantio-
sas pertenencias. 

El secuestro exprés y posterior atraco 
se registró el pasado sábado 25 de mar-
zo, a las 6:00 p. m., luego que los tres 
robaquintas, que mantienen azotados 
a los vecinos de la parroquia Olegario 
Villalobos, aguardaran a que el menor 
de los hermanos Muchacho subiera a su 
camioneta para interceptarlo.

Tras abordar a su víctima, el trío 
hamponil tomó rumbo hacia la urbani-
zación La Virginia, a pocas cuadras  del 
lugar de la “pegada”, en búsqueda de la 
vivienda de Muchacho.

Un vehículo Mitsubishi, de color 
plata y con vidrios con papel ahuma-
do, secundaba la camioneta Jeep Gran 
Cherokee, de color azul, propiedad del 

Uno de los hermanos del actual alcalde del municipio Chacao fue sometido por tres pistoleros, 
quienes lo obligaron a entrar a su casa para robarle cuantiosas pertenencias. Foto: Archivo

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@version� nal.com.ve

Fuentes policiales  a� rma-
ron que la víctima del robo 
también es coopropietario 

de los concesionarios 
Muchacho Hermanos

hermano del alcalde de Chacao. 
Luego de ingresar a la propiedad 

privada, los delincuentes arrasaron con 
todo lo que encontraron a su paso: jo-
yas, dinero en efectivo, electrodomés-
ticos, teléfonos celulares y hasta una 
camioneta Ford Explorer. 

 En cuestión de 20 minutos, el grupo 
delictivo cargó con el cuantioso botín, 
que distribuyeron entre el Mitsubishi, 
la Explorer y la Gran Cherokee. Hasta 
ahora se desconoce si en el interior de 
la quinta de La Virginia se encontraban 

otros miembros de la familia.
Una fuente ligada al Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de la subdele-
gación Maracaibo, con� rmó el delito y 
señaló que el agraviado formuló la de-
nuncia.

Se conoció que la camioneta Jeep 
Grand Cherokee fue localizada por los 
funcionarios de la policía cientí� ca el 
miércoles a las 5:00 de la tarde. Los 
peritos de la División de Vehículos le 
practicaron las experticias al rústico y 
se lo entregaron a su propietario.

La fuente policial destacó que en me-
nos de dos semanas se han registrado 
10 asaltos a viviendas en la parroquia 
Olegario Villalobos y bajo el mismo 
modus operandi.


