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polariza sesión de la OEA  
Samuel Moncada denunció “golpe institucional” 
tras reunión sin Bolivia, que preside el Consejo 
Permanente. Hubo pugna verbal en la sala. 

Resolución a� rma que en nuestro país hay una 
“grave alteración inconstitucional del orden 
democrático”; 17 de 21 estados la apoyaron 
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EL PESCADO ESTÁ MÁS CARO QUE EL POLLO 
En vísperas de Semana Santa los dueños de comercios de pescadería de 
Maracaibo denuncian el constante incremento de los precios. En prome-
dio, un kilo de curvina supera los 8.000 bolívares. Foto: Iván Ocando
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Detienen a Roberto 
Enríquez y lo llevan 
a tribunal militar

Lasso denuncia “fraude” 
en las presidenciales 
y pide ayuda a la OEA 

Militantes del PSUV y de 
la oposición se concentran 
hoy en Caracas  
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COLECTIVOS HIEREN A 
DIRIGENTES OPOSITORES
Los diputados Juan Requesens y 
José Brito recibieron agresiones. 
También resultaron lesionados dos 
dirigentes y una mujer en protesta 
en la Defensoría del Pueblo. 
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suman 8 meses de atraso
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Foto: Eleanis Andrade

El Presidente 
comparó el organismo 
con el “tribunal de la 
inquisición”. Decretó 
el 10, 11 y 12 de abril 
como no laborables 

para la administración 
pública. P.4

Maduro: 

Hubo un golpe 

en la OEA
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PBOLIVIA CONVOCARÁ 

NUEVA SESIÓN DE LA OEA 

El Gobierno de Bolivia aseguró que llamará a 
una nueva reunión en la OEA previa coordina-
ción con los países miembros del organismo. 

MERCOSUR APLICA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA 

La canciller argentina, Susana Malcorra, dijo que el bloque Mercosur aplicó 
la cláusula democrática a Venezuela tras la polémica desatada por un avan-
ce de la Justicia sobre el Congreso del país caribeño, según un comunicado 
difundido el lunes.  

OEA exige que se restaure 
plena autoridad a la AN

El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció 
un “golpe institucional” en la OEA para impedir 

que su país ejerza la presidencia de turno del 
Consejo Permanente de ese organismo 

EFE |�

El texto fue aprobado por 17 de los 21 Estados presentes en la Sala, excepto República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. Foto: EFE

L
a Organización de Estados 
Americanos (OEA) le ganó 
ayer un rudo pulseo al go-
bierno del presidente Nico-

lás Maduro. En horas de la tarde el 
organismo internacional aprobó “por 
mayoría” una declaración que a� rma 
que en Venezuela hay una “grave al-
teración inconstitucional del orden 
democrático” y exige al Gobierno de 
Nicolás Maduro que restaure “la plena 
autoridad” de la Asamblea Nacional. 

El texto fue aprobado “por mayo-
ría” �17� de los 21 Estados presentes 
en la Sala, sólo se abstuvieron Repú-
blica Dominicana, Bahamas, Belice y 
El Salvador. El documento presentado 
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE. 
UU., Jamaica, México, Panamá, Para-
guay y Perú, no se sometió a votación, 
fue aprobado “por mayoría” de los 
Estados presentes, según declaró el 
presidente interino del Consejo Per-
manente, el embajador de Honduras, 
Leónidas Rosa Bautista.

En el momento de la presentación 
y debate de la resolución no estuvie-
ron presentes Bolivia, Venezuela ni  
Nicaragua, países que abandonaron 
la sesión tras denunciar que se trataba 
de una reunión “ilegal” y un “golpe de 
Estado institucional” al haberse cele-
brado pese a que Bolivia, titular de la 
presidencia del Consejo Permanente, 
la suspendió en horas de la mañana.

La resolución, el texto más duro 
aprobado en la OEA contra Maduro, 
incorpora la posibilidad de, “en la me-
dida que sea necesario”, emprender 

DECLARACIÓN // El organismo concluyó que en Venezuela “hay alteración del orden democrático”

Rodríguez: “Grupo de Gobiernos y la OEA 
imponen agenda ilícita” Foto: Archivo 

Venezuela 
denuncia a la OEA 
ante el mundo 

El Gobierno venezolano, a tra-
vés de la canciller venezolana Del-
cy Rodríguez, expresó su rechazo 
en contra de la sesión ordinaria 
que se desarrolló este lunes en la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), donde se aprobó un 
documento sobre la grave “altera-
ción del orden inconstitucional en 
Venezuela”.

Reza el comunicado: “La Repú-
blica Bolivariana de Venezuela de-
nuncia responsablemente ante la 
comunidad internacional un hecho 
sin precedentes dirigido a la des-
trucción de la Organización de los 

Estados Ameri-
canos (OEA), 
mediante el 
cual un grupo 
de gobiernos 
en complicidad 
con la Secreta-
ría General, han 
perpetrado la 
toma de la Pre-

sidencia del Consejo 
Permanente para imponer 

a la organización y a los demás 
estados miembros su propia agen-
da ilícita, lo cual constituye una 
grave alteración del orden institu-
cional de la OEA, que subvierte sus 
normas y transgrede gravemente 
los principios y propósitos consa-
grados en su Carta Fundacional”.

“Insólitamente, un grupo de go-
biernos han optado por la vía de 
los hechos, y usurpan las funcio-
nes de la Presidencia del Consejo 
Permanente con argucias legales 
que cuya falsedad salta a simple 
vista, en su obsesión por imponer 
su ilegal y profundamente injusto 
plan de usar a Venezuela para cua-
drar la reimposición de una nueva 
hegemonía fascista que pretende 
dominar el continente. Esta Patria 
sagrada, soberana, libre e indepen-
diente jamás se doblegará ante los 
poderes imperiales y sus cipayos”.

Conflicto

Redacción Política |�

Venezuela 
rechazó 
aprobación 
sobre alte-
ración del 
orden consti-
tucional

“gestiones diplomáticas adicionales 
para fomentar la normalización de la 
institucionalidad democrática”, “in-
cluyendo la convocatoria de una re-
unión a nivel ministerial”. 

Asimismo, indica que “a pesar de la 
reciente revisión de algunos elemen-
tos de las sentencias (del Tribunal Su-
premo de Justicia sobre la Asamblea 
Nacional), es esencial que el Gobierno 
de Venezuela asegure la plena restau-
ración del orden democrático”. 

Bolivia y Venezuela, molestas
El embajador de Bolivia, Diego 

Pary, quien ostenta la presidencia de 
turno del Consejo Permanente, lamen-
tó que “un país amigo” (Honduras) 
asuma “de manera golpista” e “ilegal” 
la presidencia del Consejo” y dijo que 
“no acepta de ninguna manera” que 
esa facultad le sea “usurpada”. 

Pary, que preside el Consejo desde 
el sábado y durante los próximos tres 
meses, abandonó la sala visiblemente 
molesto después de su intervención.

Quien sí se quedó en la sala fue 
el embajador de Venezuela, Samuel 
Moncada, quien consideró “una gro-
sería” que la canciller de Argentina, 
Susana Malcorra, “esté hablando so-
bre Venezuela sin nuestro permiso” y 
consideró la sesión “un golpe de Esta-
do”. 

Los embajadores de Venezuela y 
Bolivia, y después el de Nicaragua, 
interrumpieron así la intervención de 

Bolivia, Venezuela y 
Nicaragua abandona-
ron la sesión, denun-

ciaron que fue “ilegal” 
y un “golpe de Estado 
Institucional” ya que 

fue celebrada pese a la 
oposición  boliviana

Malcorra, quien acudió a la OEA como 
presidenta pro tempore del Mercosur.

Malcorra explicó la declaración que 
el sábado hicieron en ese organismo 
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 
de que en Venezuela hay una “ruptura 
del orden constitucional” y una “intro-
misión sistemática” por parte del Tri-
bunal Supremo en el Parlamento.

La Canciller denunció la “ausencia 
de una real separación de poderes en 
Venezuela” y pidió al Gobierno de Ni-
colás Maduro que cumpla “el crono-
grama electoral” y “libere a los presos 
políticos”. Malcorra remarcó que la 
preocupación de los países del Merco-
sur por la situación en Venezuela no 
es “en ningún sentido injerencista”. 

Un paso importantísimo
El secretario general de la Organi-

zación de Estados Americanos, Luis 
Almagro, a� rmó que la resolución 
aprobada este lunes sobre Venezue-
la representa un avance para que se 
restituya el orden constitucional en el 
país. “Dimos un paso importantísimo 
para restaurar la democracia en Vene-
zuela”, rati� có al � nalizar el Consejo 
Permanente de la OEA. 

Por su parte, el presidente de Bo-
lívia, Evo Morales, denunció ayer “un 
golpe institucional” en la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para 
impedir que su país ejerza la presiden-
cia de turno del Consejo permanente 
de ese organismo. “De nuevo OEA 
convertida en Ministerio de Colonias. 
Se produce un golpe institucional al 
impedir el ejercicio de la presidencia 
de Bolivia”, escribió en su cuenta de 
Twitter Morales, quien convalece en 
La Habana de una operación de larin-
ge y regresará a su país a mediados de 
esta semana.

Resolución sobre 
Venezuela representa 
un avance. Dimos un 
paso importantísimo 
para restaurar su 
democracia” 

Luís Almagro
Secretario Gral. OEA Norka Marrufo |�
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Colectivos hieren
a diputados opositores

REPRESIÓN // Dirigentes opositores marcharon hasta la Defensoría del Pueblo y fueron agredidos

El Defensor del 
Pueblo lamentó el 

hecho. Sostuvo que 
en Venezuela existe 

separación de poderes

U
n grupo de partidos políti-
cos opositores se apostaron 
ayer hasta la Defensoría del 
Pueblo, para exigirle a Ta-

rek William Saab que rechace la rup-
tura del hilo constitucional en Vene-
zuela, lugar donde fueron arremetidos 
por presuntos colectivos armados.

Durante la marcha resultaron he-
ridos los diputados Juan Requesens y 
José Brito, así como tres militantes de 
Primero Justicia (PJ), según informó 
el legislador Jorge Millán.

Requesens tuvo que ser atendido de 
emergencia por su colega parlamenta-
rio y médico, José Manuel Olivares, 
tras una herida en la cara.

Tras la agresión, resaltó que las 
heridas que sufrió por parte de colec-
tivos armados son la “peor cara del 
Gobierno”.

“Estas heridas son solo la peor cara 
de un gobierno que no quiere a Vene-
zuela en la calle”, indicó.

Asimismo, expresó que a pesar de 
las agresiones seguirán protestando 
en las calles de Venezuela.

Por su parte, Jorge Millán fue diag-
nosticado con una fractura en la oc-
tava costilla como consecuencia de la 
agresión que recibió. 

“Traición a la patria”, es la nueva 
arma que está accionando el Gobierno 
nacional para imputar a los dirigentes 
políticos opositores. El primer político 
es Roberto Enríquez, secretario gene-
ral nacional del Partido Copei. 

Al dirigente se le imputa “traición 
a la patria, instigación y rebelión”, se-
gún informó el director ejecutivo del 
Foro Penal Venezolano, Alfredo Ro-
mero y se encuentra recluido desde el 
pasado domingo en la sede de la  Di-
rección General de Contrainteligencia 

El diputado Juan Requesens sufrió una lesión abierta en la cara. Foto: EFE

Roberto Enríquez. Foto: Copei

“Pudimos asistir al diputado, que 
terminó con múltiples contusiones, 
tiene una fractura del octavo arco cos-
tal, debe asumir reposo absoluto para 
evitar el desplazamiento de esta cos-
tilla, que podría ocasionar una perfo-
ración pulmonar u otra lesión mucho 
más grave”, informó Olivares.

Luego de haberse retirado la movi-
lización, los denominados colectivos 
pidieron el desalojo absoluto arro-
jando “objetos contundentes”, entre 
ellos: piedras y botellas. 

¿Separación de poderes?
Tarek William Saab, presidente del 

Consejo Moral Republicano, � jó posi-
ción sobre la “controversia” generada 
entre el Tribunal Supremo de Justicia 
y el Ministerio Público, luego de que 
la � scal general de la República, Lui-
sa Ortega Díaz, a� rmara que las sen-
tencias 155 y 156 emitidas por la Sala 
Constitucional del TSJ “evidencian 
violaciones del orden constitucional”.

Saab  reconoció la “iniciativa toma-
da por el presidente Nicolás Maduro, 
de convocar a un espacio de diálogo 
que permitiera superar esta situación 
de diferencias, a los � nes de resolverla 
en bene� cio del colectivo nacional”, 
durante un comunicado emitido en 

A Roberto Enríquez se le
imputa “traición a la patria”

Militar en Boleíta, Caracas.
Romero informó que Enríquez es 

acusado por los mismos delitos im-
putados a dos militares y un civil la 
semana pasada.

El coordinador general de Provea, 
Rafael Uzcátegui, rechazó la detención 
y denunció que la medida viola los De-
rechos Humanos (DD. HH.) del polí-
tico y rea� rma la ofensiva dictatorial 
impuesta por el gobierno de Maduro. 

Para Uzcategui el Ejecutivo pre-
tende intimidar a la sociedad civil y 
los dirigentes políticos para que no se 
mantengan en las calles en defensa de 
la democracia y de los DD. HH. “Están 

dando castigos ejemplares para man-
dar un mensaje a la población de la ca-
pacidad represiva del Gobierno”, dijo.

La cifra de presos políticos podría 
aumentar según el director de Provea, 
luego de la sentencia emitida por el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y la recti� cación de la misma, lo que 
desató una ola de críticas nacionales e 
internacionales y aumentó el malestar 
en la sociedad civil.

117

LA
 C

IF
RA

presos políticos van 
hasta el momento, 
según cifras aportadas 
por el Foro Penal 
Venezolano

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

Daniela Urdaneta Balzan |�

Para el presidente de Datánali-
sis, Luis Vicente León, el “recule” 
de la Sala Constitucional del TSJ 
no representa un triunfo sino más 
de lo mismo.

Detalló que con la reforma de 
la sentencia la Asamblea Nacional 
no podrá cumplir con sus funcio-
nes constitucional como: revisar y 
aprobar el presupuesto nacional o 
reestructurar el Consejo Nacional 
Electoral y el TSJ.

“Seguramente estoy equivocado 
porque la mayoría está celebrando 
el recule del TSJ y yo, en cambio, 
solo veo más de lo mismo. Y mien-
tras hablan del restablecimiento de 
derechos a la AN (que no existe en 
realidad) el debate electoral se va 
de reposo”, aseveró.

El miembro de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Roy Daza, solicitó que 
entre el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, y el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, se efectúe una reunión, 
como primer paso para resolver la 
crisis política del país.

“Hay tres cosas directas, con-
cretas para no hablar de abstrac-
ciones políticas. Tiene que haber 
una conversación inmediata entre 
el presidente de la Asamblea Na-
cional, y el Presidente de la re-
pública,”, dijo en entrevista para 
Unión Radio.

Luis Vicente 
León desestima 
recule del TSJ

Sugieren reunión 
entre Maduro 
y la oposición

Roy Daza. Foto: Archivo

Luis Vicente León. Foto:  Archivo

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Datánalisis 

PSUV

rueda de prensa.
Saludó la rápida actuación de los 

poderes públicos por haber solventado 
la situación “que pudo desencadenar 
en nuevos episodios de asedio contra 
nuestro país, por parte sectores que 
buscan generar con� ictos y enfrenta-
mientos entre venezolano”.

El Defensor del Pueblo sostuvo que 
“en Venezuela existe la separación de 
poderes e impera un estado democrá-
tico, social, de derecho y de justicia en 
el cual por mandato del artículo 136 
constitucional, los órganos que ejer-
cen el poder público deben colaborar 
entre si en la realización de los � nes 
del Estado”.

Sobre las declaraciones emitidas 
por la Fiscal General, declaró que  
“¿Cómo explican que hay una ruptura 
del orden constitucional en este mo-
mento, cuando la Fiscal que dio la opi-
nión estuvo reunida por varias horas 
con el Presidente de la república el día 
sábado, en la que pudieron conversar 
de este tema y otros?”, acotó.

“Hubo un pronunciamiento por 
parte de la Fiscal y si este fuese un 
país, como algunos sugieren que es 
antidemocrático y tiránico, donde no 
hay libre expresión, entonces explíqu-
enme cómo dicho pronunciamiento 
incluso fue transmitido en vivo por 
VTV, Tves y las radios públicas”, dijo.

La posibilidad de que los jueces 
sean destituidos por asumir tempo-
ralmente las competencias del Parla-
mento se desvaneció, luego de que el 
Defensor del Pueblo, de quien depen-
de esa decisión, negara que hayan vio-
lado la Constitución.

Miembros de PJ responsabilizaron 
al defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab de lo sucedido durante la movili-
zación de los ciudadanos. 

Jueces ya no podrán ser 
destituidos luego de que 

el Defensor del Pueblo  
desmintiera la ruptura 
del hilo constitucional
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Maduro decreta feriada
toda la Semana Santa

Llamó a la  unión 
nacional, a la 

movilización de 
todas las fuerzas en 

defensa del país

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

 El mandatario nacional saludó al ministro de la Defensa, Padrino López, durante la reunión. Foto: Presidencial

D
esde el Palacio de Mira� o-
res, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
presidió ayer el Consejo de 

Vicepresidentes de Gobierno, y desde 
allí aseguró que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) se ha con-
vertido en un tribunal de inquisición 
contra Venezuela, rechazando de esta 
forma su actuación sobre el país.  

Hizo referencia a la sesión extraor-
dinaria realizada ayer en el Consejo 
Permanente de la OEA y dijo: “Dieron 
un golpe de Estado. Rompieron las 
reglas”. 

“Repudiamos y rechazamos el Gol-
pe de Estado en la OEA y el documen-
to aprobado por la organización “es 
intervencionista, sesgado, vulgar y 
plagado de mentiras. Se dio un hecho 
inaudito e insólito en los casi 70 años 
de la Organización”. 

Se le dio un “golpe de Estado al her-
mano pueblo de Bolivia y al pueblo de 
Haití”, los que asumieron la presiden-
cia y vicepresidencia del organismo 
respectivamente. 

Destacó que muchos gobiernos de 
la derecha buscan romper relaciones 
presionados por el gobierno norte-
americano, “pero no lo van a lograr”. 
“Da vergüenza lo que están haciendo, 
creo que la OEA ha pasado a conver-
tirse en un tribunal de inquisición anti 

Venezuela, anti Bolivariano”.
Maduro destacó que la desespera-

ción de la coalición de países contra 
de Venezuela aumenta “porque nos 
ven avanzar”. Desde la OEA “quieren 
forzar un escenario de violencia y gol-
pe de Estado en Venezuela”.  

A esto agregó: “Nos nos dejaremos 
distraer por ataques insulsos de quie-
nes no quieren a Venezuela”. 

Aseguró que “Venezuela ha tenido 
una actitud de dignidad (...) Felicito al 
embajador Samuel Moncada porque 
hoy se dirigió con dignidad y energía. 

GOBIERNO // El jefe de Estado rechazó el documento aprobado ayer por la OEA sobre Venezuela

Siempre he creído en el diálogo 
franco y transparente, y voy a 
insistir y a tomar iniciativas para 
impulsarlo. Estoy obligado” 

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Felicidades embajador”, dijo en cade-
na nacional.

Igualmente, informó que el primer 
trimestre del año ha sido “muy bueno” 
para la recuperación económica de la 
Patria. 

Toda la semana feriada
El Presidente declaró como feria-

dos lunes 10, martes 11 y miércoles 12 
de abril para el sector público.

El anuncio fue hecho por el man-
datario quién anunció que otorgaba 
como días libres para los trabajadores 
públicos estos días para que comple-
ten la semana de asueto asociada a la 
Semana Santa. 

La justi� cación dada para tomar 
esta medida fue que “es para agilizar 
las obras que se abordan en varios es-
tados ante los daños causados por las 
precipitaciones”. 

Agradecimiento al Papa
El mandatario nacional reiteró su 

agradecimiento al Papa Francisco “por 
las expresiones de amor, de apoyo, de 
solidaridad”, y dijo que “de verdad 
quisiera que la oposición venezolana 
tuviera un poquito de sensatez, que se 
dieran cuenta de que todo lo que están 
haciendo es inviable”. 

“Tenemos el apoyo del Papa Fran-
cisco para seguir avanzando en un 
diálogo verdadero”, recalcó al señalar 
que “los señores de la derecha oposi-
tora se han equivocado haciendo cál-
culos”, re� rió Maduro en cadena de 
radio y televisión. 

Más de seis millones CLAP
Se re� rió a los Comité Locales de 

Abastecimiento (CLAP) y precisó que 
“para � nales del mes de marzo se llegó 
a 6 millones 546 mil 545 hogares”.

Se re� rió a la entrega del “Carnet 
de la Patria” y aseguró que a la fecha 8 
millones 500 mil venezolanos ya tra-
mitaron el documento en la mayoría 
de los estados del país. 

Javier Sánchez |�

Una movilización se realizará este 
martes desde la sede de la Plaza More-
los hasta la esquina de San Francisco, 
en el centro de Caracas, en defensa de 
la democracia y la institucionalidad 
del país, informó Adán Chávez, diri-
gente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

“Estamos convocando para maña-
na, a partir de las 10:00 de la mañana, 

Oposición y o� cialismo calientan hoy la calle. 
Foto. Archivo

O� cialismo y oposición marchan 
hoy en el centro de Caracas 

para concentrarnos en la esquina de 
la Defensoría del Pueblo, para luego 
marchar hasta la esquina de San Fran-
cisco, en el centro de Caracas, para 
seguir contrarrestando estos intentos 
de golpe de Estado” de la derecha, ex-
presó Chávez durante una rueda de 
prensa del PSUV.

La oposición sale
Entre tanto, el primer vicepresiden-

te de la Asamblea Nacional, Freddy 
Guevara, convocó a sus partidarios a 

acompañar a los diputados oposito-
res para hoy martes, en “el proceso 
que han iniciado  para remover de sus 
cargos a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia que perpetraron 
un golpe de estado.

A las 10:00 de la mañana en Plaza 
Venezuela es la  convocatoria hacia  la 
Asamblea Nacional, en la que acom-
pañaremos a todos los diputados a 
iniciar el procedimiento para la des-
titución de los magistrados y restituir 
el orden constitucional”, dijo el parla-

mentario. Llamó a toda la sociedad a 
“organizar y movilizar a todo el país 
para lograr la destitución de los ma-
gistrados del TSJ”.

 Monseñor Diego Padrón. Foto: Archivo

Padrón: Jueces 
deben poner 
cargos a la orden

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), mon-
señor Diego Padrón, aclaró que la 
CEV no está llamando a la desobe-
diencia civil, sino a reaccionar sin 
que ello viole las leyes o la Consti-
tución.

 “Eso que se consumó es un des-
afuero que necesariamente tiene 
que tener alguna reacción, porque 
es la única manera que hay para sol-
ventar este problema (…)  Yo puedo 
reaccionar sin hacer una desobe-
diencia civil, utilizar el derecho a 
las manifestaciones públicas, es un 
derecho natural que tiene la socie-
dad (…) hay muchos elementos de 
la vida normal que no constituyen 
desobediencia”, dijo. Durante un 
contacto al programa Por Donde 
Vamos, de Unión Radio, Monseñor 
consideró que ante las sentencias, 
los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia deben poner su 
cargo a la orden del Estado.

Iglesia

Redacción Política  |�

Sentencias del 
TSJ desconocen 
la soberanía

La Asociación de Alcaldes por 
Venezuela rechazó ayer las actua-
ciones emanadas del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), mediante 
las cuales, a su juicio, han violado 
sistemáticamente el estado de de-
recho y el orden constitucional en 
desconocimiento continuado de la 
soberanía popular.

A través de un comunicado, 
consideró que la Sala Constitucio-
nal ha privado a la Asamblea Na-
cional del ejercicio pleno de sus 
competencias en más de cincuenta 
sentencias, en las que ha venido 
usurpando sus funciones e inter-
pretando el texto constitucional 
vigente en contra de su espíritu, 
propósito y razón, produciendo 
modi� caciones al mismo para lo 
cual no tiene ninguna facultad.

Alcaldes

Javier Sánchez  |�
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Comer pescado en Semana 
Santa será una penitencia

ASUETO // Dueños de comercios aseguran que los proveedores aumentan los precios “sin misericordia” 

Hasta un 500 % 
aumentó su costo. 

Comerciantes a� rman  
que sus ventas bajaron 

más del 70 %. 

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

Redacción Dinero |�

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, informó ayer que 
el próximo martes el Ejecutivo nacio-
nal instalará mesa de trabajo con pro-
ductores nacionales para determinar 
las potencialidades y capacidades del 
sector. 

El Aissami indicó que han sido con-
vocados todos los sectores vinculados 

Ejecutivo se reunirá con el empresariado 
para impulsar el aparato productivo  

C
umplir la tradición de comer 
pescado durante Semana 
Santa es ahora un lujo. El 
origen de la costumbre es 

evitar la carne roja para no profanar el 
cuerpo de Cristo cruci� cado, pero, la 
situación del país obliga a la ciudada-
nía a profanar este hábito de la Iglesia 
católica por los elevados precios de los 
productos del mar. 

María Arrieta comenta que en su 
casa hay 12 integrantes y hacer pesca-
do frito podría costarle entre 15 y 18 
mil bolívares. “Soy � el a los preceptos 
de la Iglesia, pero con esta mala vida 
que uno lleva, ¿cómo hago para com-
prar un kilo de pescado en 8.000 bo-
lívares?”.

En el reconocido mercado ubicado 
en el municipio San Francisco, Mer-
casur, comerciantes explican que sus 
ventas han bajado un 70 %, alegando 
que la gente no posee recursos su-
� cientes para llevarse un “kilito” de 
pescado. “Nuestras ventas están por 
el suelo, lo que vendemos nos da para 
medio mantenernos, no vemos la mis-

CLAP distribuirá 
1,7 millones de 
kilos de pescado

El Gobierno Nacional estima 
distribuir entre 1,5 y 1,7 millones 
de kilos de pescado durante Sema-
na Santa, a través de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP). 

La información la dio a conocer 
el ministro del Poder Popular para 
Pesca y Acuicultura, almirante Gil-
berto Pinto Blanco, quien destacó 
el seguimiento y trabajo las 24 ho-
ras del día los siete días a la sema-
na, para garantizar transparencia y 
e� ciencia en los CLAP Pesqueros. 

En el estado Zulia, el goberna-
ción Francisco Arias Cárdenas, 
en conjunto con el Ministerio de 
Pesca, realizaron la Caravana de la 
Sardina donde fueron distribuidas 
16 toneladas de alimentos produci-
dos en la Sierra a Machiques. Ade-
más coordinaron la distribución de 
cinco toneladas de Sardina y 16 to-
neladas de rubros alimenticios en 
el municipio Machiques de Perijá. 

Pinto dijo 
en el progra-
ma Al Aire 
que transmi-
te Venezola-
na de Televi-
sión (VTV), 
que desde el 
ente que pre-
side promue-
ven un plan de 
fortalecimiento para 
atender los 30 mil CLAP re-
gistrados en el territorio nacional.

Señaló que el MPPPA se ha � -
jado la meta de distribuir 200 mil 
kilos de rubros del mar por sema-
na, cumpliendo con la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro 
(GMAS).

Por otra parte, detalló que en la 
zafra de la sardina del 1° de marzo 
hasta la fecha, han sido contabiliza-
dos un total de 5 millones 836 mil 
kilos, para abastecer a la población 
a precios justos en el marco de la 
Caravana de la Sardina.  

Redacción Dinero |�

Jornadas

El pescado salado se encuentra en Bs. 7.000 el kilo, mientras que el bagre se ubica en 3.000. Foto: Ivan Ocando 

Los CLAP pesqueros iniciaron desde el 
mes de marzo. Foto: Archivo 

El Aissami dijo que el objetivo de la reunión es 
fortalecer el aparto productivo. Foto: Archivo

ma cantidad de personas que antes 
nos visitaban, y cada vez nos venden 
más caro los pescados”.    

El Estado ha desplegado jornadas 
denominadas feria y la caravana de la 

8.000 bolívares; Mana mana, 2.000; 
Bagre, 3.000, Atún, 6.000; Caracha-
na, 4.500; Jurel, 6.000; Cotín, 3.000; 
Mariana, 3.000; Viejita, 3.000; Car-
peta, 3.000; Armadillo, 2.500, y Lisa 
5.500 bolívares.    

En comparación con 2016 la subida 
de precios está entre un 400 y hasta 
un 500 %, según declaraciones de los 
dueños de los establecimientos perte-
necientes a Mercamara. “Los precios 
que manejamos hoy no se manten-
drán, porque esperamos que para el 
viernes vengan los pescados con 10 
o 20 % más elevado”, dijo un comer-
ciante que pre� rió no ser identi� cado.  

sardina, y, mercados a “cielo abierto”, 
sin embargo, los precios de las distin-
tas especies de pescado se consiguen 
a precios inaccesibles. Los costos 
por kilo son los siguientes: Curvina, 

a los 15 motores de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, la cual pretende 
potenciar el aparato productivo y su-
perar la coyuntura económica. 

En tal sentido, se esperan pequeños 
y medianos empresarios vinculados 
los sectores: agroalimentario, farma-
céutico, industrial, exportaciones y 
nuevas fuentes de divisas, economía 
comunal, social y socialista; hidro-
carburos, petroquímica y minería; tu-
rismo nacional e internacional, cons-

trucción forestal e industrial militar, 
telecomunicaciones e Informática, 
banca pública y privada, industrias 
básicas. La iniciativa surgió de la ple-
naria del Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva realizada en el Palacio 
Blanco, en Caracas.

Hace semanas atrás, Nicolás Ma-
duro, presidente de la República, 
exhortó a los llamados motores de la 
Agenda Económica a no fallar y conti-
nuar con buen ritmo. 

Lucía Pereira
Ama de casa

Andry Barroso
Comerciante de pescado

No creo que vaya a comprar pesca-
do, lamento romper la tradición en 
mi hogar pero no me alcanza para 
comprar.

Llevo más de 15 años vendiendo pesca-
do y no había vivido tanta pelazón en 
las ventas. Nuestros proveedores nos 
aumentan mucho. 

 Han sido 
contabiliza-
dos un total 

de 5 millones 
836 mil kilos 

de pescado 
durante las 

jornadas

BONOS SOBERANOS AVANZAN 0.34 PUNTOS

A corto plazo destacan el VENZ 2018, cupón 7 % retrocede 0.34 
puntos y VENZ 2018, cupón 13.625 % avanzando 0.75 puntos. Los 
títulos de la petrolera estatal abren con una tendencia positiva e 
incrementan 0.34 puntos en promedio.

INCERTIDUMBRE POLÍTICA 

DISPARA EL RIESGO PAÍS

El riesgo país permanece en niveles elevados con 
un alza de 7,52 % hasta 2.389 puntos básicos, de 
acuerdo con la medición del índice EMBI. 
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BOMBARDEOS EN DAMASCO 

Los intensos bombardeos dirigidos por el régimen sirio contra tres 
ciudades de Guta Oriental, cerca de Damasco, dejaron ayer 28 ci-
viles muertos, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

DESIGNAN A GORSUCH A LA 

SUPREMA CORTE DE EE. UU. 

La Comisión de asuntos judiciales del Senado 
de EE. UU. aprobó ayer la nominación del con-
servador juez Neil Gorsuch a la Suprema Corte.

RUSIA // Una explosión tuvo lugar en el metro de San Petersburgo mientras circulaba  

A
l menos 11 personas murie-
ron y decenas resultaron 
heridas ayer en una explo-
sión ocurrida en un vagón 

del metro de la ciudad rusa de San Pe-
tersburgo, por lo que las autoridades 
abrieron una investigación por “acto 
terrorista”. 

Poco después, una bomba casera 
“fue detectada a tiempo y neutraliza-
da” en otra estación, Ploshad Vossta-
niya, en pleno centro de la ciudad. 

La explosión tuvo lugar mientras 
el tren circulaba entre las estaciones 
del Instituto Tecnológico y la de Sen-
naya, en una línea muy frecuentada 
que atraviesa el centro de la segunda 
ciudad de Rusia.  

“Se abrió una investigación por 
‘acto terrorista’”, indicó el Comité de 
investigación ruso en un comunica-
do, precisando que los investigadores 
examinarán “todas las otras pistas 
posibles”. “Siempre estudiamos todas 
las posibilidades: accidental, criminal 
y, sobre todo, un acto con carácter 
terrorista”, había declarado antes el 

Ataque terrorista en Rusia
causa al menos 11 muertos  

El presidente ruso, 
Vladimir Putin, 

acudió por la noche a 
depositar � ores en el 

lugar del atentado

Las autoridades anunciaron un refuerzo de las medidas de seguridad en el metro de Moscú y en los aeropuertos. Foto: AFP  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

presidente ruso, Vladimir Putin, que 
se encontraba en San Petersburgo.  

La explosión se produjo a las 
14H40 (11H40 GMT), según los ser-
vicios secretos (FSB). Las primeras 
imágenes difundidas en las redes 
sociales y cadenas de televisión rusas 
muestran un tren del metro destro-
zado por la explosión, y numerosos 
viajeros que tratan de sacar a las víc-
timas de entre los restos del vagón 
siniestrado.  

“La explosión tuvo lugar entre dos 
estaciones pero el maquinista tomó 
la buena decisión de continuar ruta 
hasta la estación, lo que permitió pro-

ceder rápidamente a la evacuación y 
al socorro de las víctimas”, declaró 
en un comunicado una representante 
del Comité de investigación, Svetlana 
Petrenko. 

Según la ministra de Salud, Ve-
ronika Skovortsova, “siete personas 
murieron en el lugar, un hombre lo 

hizo en una ambulancia y 39 perso-
nas fueron hospitalizadas, tres de las 
cuales fallecieron en el hospital”, lo 
que da un total de 11 muertos. “Seis 
personas están graves”, precisó. 

El presidente Putin, que se encon-
traba en esa ciudad para participar 
en un encuentro con periodistas lo-
cales, dio su pésame por las víctimas 
durante un breve discurso televisa-
do, poco antes de entrevistarse con 
su homólogo bielorruso, Alexandre 
Lukashenko. “Las causas todavía se 
desconocen y aún es pronto para ha-
blar de ellas, la investigación las de-
terminará”, declaró Putin.  

Donald Trump, pre-
sidente de EE. UU.,  

manifestó:  “Terrible, 
esto que pasa en todo el 
mundo es una cosa abso-

lutamente terrible”

AFP |�

El socialista Lenín Moreno se de-
claró ayer el presidente de “todos” los 
ecuatorianos tras el triunfo en el ba-
lotaje del domingo, cuyo resultado el 
opositor de derecha, Guillermo Lasso, 
cali� có de “ilegítimo”. 

“Voy a ser el presidente de todos, sí, 
de todos, pero fundamentalmente de 
los pobres”, expresó Moreno ante unos 
dos mil simpatizantes reunidos frente 
a la casa de gobierno Quito. 

Lenín Moreno declaró que será el presidente 
de todos.  Foto: AFP 

Candidato opositor no acepta resultado en Ecuador

La victoria del exvicepresidente del 
carismático mandatario saliente, Ra-
fael Correa, da un alivio a la debilitada 
izquierda latinoamericana y también 
al fundador de WikiLeaks, Julian As-
sange. 

Desconoce resultados
Lasso desconoció los resultados del 

balotaje en Ecuador. “En esta ocasión 
que participo por segunda vez como 
candidato a la presidencia del Ecuador 
no puedo aceptar esos resultados por-

que no corresponden a la voluntad po-
pular. En el conteo de votos hay fraude, 
es burdo el fraude”, dijo.  

Con un 99,29 % del escrutinio o� -
cial, Moreno, del movimiento Alianza 
País (AP), obtenía un 51,16 % contra 
48,84 % para Lasso, de Creando Opor-
tunidades (CREO). El Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) tiene 10 días de 
plazo para proclamar los resultados. 

El CNE en Quito amaneció con va-
llas y resguardo, tras protestas y leves 
escaramuzas con simpatizantes de Las-
so el domingo por la noche. 

Las familias rescatadas en Macoa son 
atendidas por las autoridades. Foto: AFP 

Van 262 muertos 
por avalancha 
en Colombia  

Colombia declaró la emergen-
cia económica, social y ecológica 
tras la devastación que dejó una 
avalancha en la sureña ciudad 
de Mocoa, con el � n de agilizar la 
reconstrucción, que será liderada 
por el ministro de Defensa, dijo el 
presidente Juan Manuel Santos en 
una declaración desde la presiden-
cial Casa de Nariño. 

La avalancha la madrugada del 
sábado por el desborde de tres ríos, 
que cubrió de lodo, piedras y tron-
cos la selvática Mocoa, capital del 
departamento del Putumayo, se ha 
cobrado la vida de 262 personas 
con similar número de heridos, la-
mentó el presidente Santos.  

Tragedia 

AFP |�

Presidente 
de Paraguay 
llama al diálogo  

El presidente de Paraguay, Ho-
racio Cartes, convocó ayer a un 
diálogo con los dirigentes y par-
lamentarios de la oposición, con 
mediación de la Iglesia, para apa-
ciguar los ánimos tras las violentas 
manifestaciones del � n de semana 
que dejaron un opositor muerto. 

“Propongo la apertura de un 
amplio debate, cuya única con-
dición sea la voluntad de llegar a 
acuerdos para una democracia du-
radera”, a� rmó Cartes en un men-
saje a la nación. 

El llamado fue dirigido a los 
presidentes de las dos cámaras del 
Congreso, senadores y diputados, 
al titular de la Corte Suprema de 
Justicia y a los líderes de los parti-
dos con representación parlamen-
taria. 

Debate 

AFP |�
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HOY SERÁ LA CENA 

CUARESMAL

La Cena se realizará a las 7:00 p. m. en la 
Plazoleta de la Basílica. Los fondos serán 
destinados a la campaña Compartir 2017.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min -26º

26º-33º

26º-34º

26º-32º

26º-32º

Pacientes oncológicos pasan 
hasta dos meses sin “quimio”

Organizaciones y 
medicados esperan 

por una respuesta 
de la doctora Tania 
Mesa, directora del 

centro de salud  

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

Federico Palacios tuvo que devolverse a Los Puertos de Altagracia sin su medicamento. Foto: Iván Ocando

F     
ederico Palacios es un adul-
to mayor, de 63 años. Pa-
dece cáncer de garganta, es 
oriundo de los Puertos de 

Altagracia, en el municipio Miranda. 
Constantemente viaja a la ciudad de 
Maracaibo para hacerse las quimio-
terapias. 

No habla. Las señas, una libreta 
y un bolígrafo son sus herramien-
tas para comunicarse. Escribió en el 
cuaderno que desde muy tempranas 
horas de ayer llegó al Hospital Doctor 
Adolfo Pons para ver si después de 
tanto tiempo podía ser atendido. Con 
los dedos de su mano derecha indicó 
que desde hace dos meses no cumple 
con la quimioterapia como es debido 
por falta de medicamentos.

Eran las 11:00 de la mañana y no le 
daban una respuesta en la Unidad On-
cológica del centro de salud. El hom-
bre caminaba en círculos en la sala de 
espera. Estaba cansado y sentía incer-
tidumbre.  

A las 11:08 de la mañana sale una 
enfermera y le abraza, le dice “lo sien-
to abuelo hoy no será posible atender-
lo, no hay medicamentos”. La expre-
sión en su rostro dejó en evidencia su 
tristeza. Vuelve a estar preocupado e 
indignado.

Federico no era el único en la 
sala de espera, ahí también estaban 

CRISIS // Enfermos de cáncer del “Adolfo Pons” denuncian irregularidades con los fármacos 

Geoconda Morillo y Glenda Portillo, 
ambas pacientes oncológicas. Una de 
52 años con cáncer de hígado, detec-
tado hace año y medio;  y la otra de 
47, con cáncer de seno, diagnosticado 
hace siete meses. 

Ambas esperaban guardando la 
esperanza de ser atendidas. Minutos 
después, al igual que Federico tuvie-
ron que retirarse porque les indicaron 
que tampoco contaban con el trata-
miento para ellas. 

Renato Rincón, coordinador de 
la Fundación Acción Popular Amis-
tad, organización dedicada a ayudar 

María V. Rodríguez |�

Conductores de grúas del país 
protestan para exigir seguridad

Miembros del Club Grúas Venezue-
la, conformado hace tres años, realiza-
ron manifestaciones pací� cas este lu-
nes en nueve estados de la nación para 
alzar la voz en nombre de los compa-
ñeros que han sido asesinados para 
robarles sus vehículos de trabajo. 

En la ciudad, el punto de encuen-
tro fue en el elevado de Delicias, a las 
4:00 de la tarde. De forma simultá-
nea, el llamado de atención se efectuó 
en Carabobo, Lara, Yaracuy, Táchira, 

Mérida, Anzoátegui, Monagas y Dis-
trito Capital.

José Méndez, presidente del Club 
Grúas Venezuela, expresó que los de-
lincuentes que logran apoderarse de 
estas máquinas solicitan rescates a 
diario. 

“Gente de aquí de la ciudad llama 
a ‘grueros’ de otros estados pidiéndo-
les que acudan hasta Maracaibo para 
que les presten servicios de transporte 
y cuando los choferes llegan se con-
siguen con que les roban las grúas”, 
comentó.

Méndez es además el presidente de 

En Maracaibo se concentraron debajo del elevado de Delicias. Foto: Cortesía   

de marzo recibió una llamada para 
un viaje de Pomona hasta Cabimas. 
El chofer de Azuaje viajó el lunes 13 y 
resultó encañonado en Pomona, don-
de abordó el carro la persona que su-
puestamente necesitaba el traslado.  

“La grúa se apagó, el delincuente 
huyó y entonces el conductor me lla-
mó y por eso no pasó a mayores y se 
pudo recuperar la grúa”, recordó. 

Informaron que los próximos días 
podrían manifestar nuevamente.  

Glenda Portillo
Paciente

Raúl Govea
Oncólogo

Es lamentable que en este hospital no 
haya ni siquiera un baño digno que po-
damos utilizar los pacientes con cáncer. 
Es nuestra salud la que está en riesgo. 

Los tratamientos de quimioterapia de-
ben ser consecuentes, si son interrumpi-
dos pueden generar algunas reacciones 
desfavorables para el paciente. 

Desde el jueves, 
el conductor de una 
grúa desapareció 
en Caracas con 
el vehículo 

a quienes padecen la patología, co-
mentó que desde el sábado un grupo 
de pacientes y él están tratando de 
reunirse con la doctora Tania Mesa, 
directora del “Adolfo Pons”, pero no 
han tenido éxito. 

“Nos dice que está ocupada y que 
se le complica atendernos. Ella como 
médico debe entender que los pacien-
tes con esta enfermedad no podemos 
esperar y menos cuando se trata de 
quimioterapias”, agregó Rincón. 

fármacos están escasos para los 
pacientes con cáncer, entre ellos la 

Cisplatino y Doxorrubicina19

Irregularidad
A las afueras del nosocomio, pa-

cientes oncológicos se disponían a 
declarar ante el equipo reporteril de 
Versión Final por la preocupación 
que sienten por la falta de medica-
mentos para tratar la enfermedad. 

Acto seguido, un efectivo de la Guar-
dia Nacional Bolivariana de apelli-
do Trujillo amenazó con arrebatar 
los equipos de los reporteros y a vox 
populi  gritó a los enfermos: “No me 
interesa lo que les pase, se me retiran 
del lugar”.  

la asociación civil Remolcadores del 
Zulia, grupo de Whatsapp creado hace 
dos años para monitorear el trayecto 
que recorre cada conductor.

“Por allí nos comunicamos ante 
cualquier eventualidad”, dijo.

Énder Azuaje, dueño de una grúa 
de Ciudad Ojeda, manifestó que el 12 
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GREMIO // Galenos exigen cancelación de su sueldo al Gobierno nacional

Colegio de Médicos asume 
reclamos de residentes 

Dianela Parra, 
presidenta del 

Comezu, los atendió; 
1.600 de ellos esperan 

desde enero por el 
pago de su trabajo

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

L
a doctora Dianela Parra, pre-
sidenta del Colegio de Médi-
cos del Zulia (Comezu), sos-
tuvo este lunes una reunión 

con galenos residentes del Hospital 
General del Sur, de la Maternidad Dr. 
Armando Castillo Plaza y del Hospital 
Universitario de Maracaibo; quienes 
no cobran sus honorarios desde ene-
ro. 

“El Colegio de Médicos asume las 
riendas del reclamo que han estado 
realizando los residentes”, sostuvo,  
recordando que el pasado viernes mé-
dicos de la Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza protestaron de forma 
pací� ca a las afueras de este centro de 
salud, para solicitar la retribución mo-
netaria por su trabajo. 

Durante la reunión, la también di-
putada de la Asamblea Nacional indi-
có que dará apoyo a las próximas me-
didas que tomen los profesionales de 

la salud para exigir sus pagos. Subrayó 
que antes es necesario seguir “los ca-
minos indicados” y conocer a fondo la 
situación. 

En la mesa de discusión sosteni-
da en el Comezu también estuvieron 
presentes Freddy Pachano, director 
nacional de estudios para posgrado, y 
Juan Carlos Velazco, presidente de la 
subcomisión de Salud de la Asamblea 
Nacional. 

Residentes del Hospital General del 
Sur que pre� rieron no ser identi� ca-
dos comentaron que en este centro de 
salud son 108 los afectados y que no 
pueden “quedarse con los brazos cru-
zados” mientras esperan el pago. En el 
Universitario la cifra es de unos 700.
Según Pachano, en total son 1.600 los 
residentes de la ciudad que se encuen-
tran en esta situación.  

“Apoyaré cualquier decisión del 
Colegio de Médicos. Es comprensible 
la petición que realizan porque sin 
salario no les alcanza para trasladarse 
hasta sus sitios de trabajo”, comentó.

Pachano agregó que ha discutido el 

Los estudiantes de posgrado acudieron a las instalaciones del Comezu. Foto: Andrés Torres 

Los médicos solicitaron 
la reunión para acordar 
medidas y pedir el 
apoyo y asesoría por 
parte del Comezu 
porque no quieren 
perder sus empleos 

tema con el doctor Richard Hill, secre-
tario de Salud del Zulia. “Dijo que en 
mayo cobrarán, probablemente para 
el 15”. 

Los presentes en la reunión ase-
guraron que, a pesar de las manifes-
taciones, “en ningún momento” se ha 

hecho paro de consultas en el Materno 
de Maracaibo ni consideran hacerlo. 

La deuda
De acuerdo con las declaraciones 

de los futuros especialistas en áreas de 
la medicina, para el mes de enero las 
ocho horas de trabajo de un médico 
residente sumaban al mes 56 mil 940 
bolívares.  

Con el más reciente aumento en 
cestatiques decretado en febrero por 
el presidente Nicolás Maduro el mon-
to incrementa.

Apoyo de la AN
El diputado Juan Carlos Velazco, 

además miembro de la junta directiva 
del ente gremial, consideró que antes 
de tomar cualquier otra medida deben 
agotarse los recursos de diálogo y de 
solicitud de los pagos. Respaldará las 
decisiones que tomen los residentes.

En cuanto a las condiciones de tra-
bajo, comentó que más del 70 % de la 
capacidad arquitectónica de los hospi-
tales no funciona. 
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Gobernación 

Hidrolago repara tubería 
en San Francisco 

Hidrolago realizó ayer tra-
bajos de reparación en colector 
de ocho pulgadas en el edi� cio 
Las Acacias, ubicado en el sec-
tor Plaza del Sol en el munici-
pio de San Francisco. 

Cuadrillas de mantenimien-
to hicieron un sondeo previo 
para determinar el punto de 
rotura que presentaba el colec-
tor, el cual fue corregido exito-
samente para así bene� ciar a 
los habitantes de los edi� cios 
Las Acacias y Araguaney 2, 
que suman más de 50 familias 
directamente, explicó el inge-

�Redacción Ciudad |

Rotura

niero Danny Pérez Castellano, 
presidente de Hidrolago. 

El titular de la cartera hídri-
ca en el estado Zulia mencionó, 
que aunado a los trabajos de la 
edi� cación, también se estará 
reparando el bote de aguas ser-
vidas que presenta el conjunto 
residencial Las Violetas, que 
afecta al edi� cio El Jazmín en 
el mismo sector.  

“Es importante que los 
usuarios eviten que se arrojen 
desechos sólidos a las bocas 
de visitas que afecten el buen 
funcionamiento de la red de 
colectores”, concluyó Pérez 
Castellano.

Los pacientes se atenderán de acuerdo a un convenio entre el ayuntamiento 
marense y el Hospital Coromoto. Foto: Alcaldía de Mara 

Atienden a 74 pacientes ortopédicos 
en jornada de la Alcaldía de Mara

En el Hospital I de San Ra-
fael de Mara se desarrolló una 
jornada ortopédica y de trau-
matología donde se atendieron 
las diferentes patología   de los 
marenses. La actividad se lle-
vó a cabo en coordinación con 
Alcaldía de Mara y el Sistema 
Municipal de Salud y el Hospi-
tal Coromoto de Maracaibo. 

Anny Navea, directora del 
Sistema Municipal de Salud, 
indicó: “Gracias a las gestio-
nes del alcalde Luis Caldera y 
la hermandad con el Hospital 
Coromoto, se plani� ca hoy 
(ayer) un servicio totalmente 
gratuito captando diferentes 
casos quirúrgicos como litiasis 
vesicular con más demanda en 
el municipio.

Navea enfatizó que un total 
de 74 pacientes fueron atendi-
dos  en la segunda jornada de 
captación y que 26 de ellos son 
estudios de casos quirúrgicos 
y uno pediátrico, los casos 
de menos complejidad serán 
atendidos en el hospital I San 
Rafael de Mara y los más com-

�Redacción Ciudad |

plejos en el Hospital Coromo-
to, la duración será de tres se-
manas. Se aplicarán exámenes 
rutinarios preoperatorios y se 
seguirá para el mes de mayo la 
siguiente etapa del tratamien-
to. 

Levi Mago, cirujano ortopé-
dico traumatólogo y coordina-
dor del Servicio de Ortopedia 
y Traumatología del “Coro-

moto”, re� rió la importancia 
de la atención de pacientes en 
el municipio: “Estamos aten-
diendo en este nosocomio de 
Mara, lo que es la consulta ex-
terna de ortopedia y trauma-
tología, todo en función a las 
jornadas extracurriculares y el 
apoyo que le brinda el Hospi-
tal Coromoto a las comunida-
des, soporte en las diferentes 

La reunión se realizó en la Residen-
cia O� cial. Foto: Oipeez 

Arias Cárdenas de� ne estrategias de producción

Este lunes, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas sos-
tuvo reunión de trabajo con el 
Estado Mayor de Gobierno del 
Zulia. 

A través de su cuenta en 
Twitter (@PanchoArias2012) 
manifestó: “Desde la Residen-
cia de gobernadores, nos reuni-
mos junto al Estado Mayor del 
Zulia, uni� cado esfuerzos por 

�Redacción Ciudad | la productividad de la región”. 
El Estado Mayor del Zulia 

busca por medio de estos en-
cuentros, dar respuesta inme-
diata al pueblo, con proyectos 
basados en los 15 motores de 
la Agenda Económica Boliva-
riana.

Atención
Entre otras actividades 

realizadas ayer por la Gober-
nación se hizo una jornada de 

atención oftalmológica para 
los trabajadores del Servicio 
Desconcentrado para la Ad-
ministración de las Estaciones 
Recaudadoras de Peajes en el 
Zulia (Sedaerez).  

La Fundación Amigos del 
Estudiante Zuliano, presidida 
por Luis Pérez, fue la encarga-
da de involucrar a los trabaja-
dores de la administración en 
nuevas jornadas sociales que 
bene� cian a la colectividad. 

especialidades, así como tam-
bién cirugía general”. 

Asimismo, señaló que se 
busca identi� car a los pacien-
tes que requieran cirugías, 
unas que son realizadas en la 
municipalidad con el apoyo 
de la Alcaldía Bolivariana de 
Mara, y otros casos que no se 
puedan realizar en esta insti-
tución.  

Destacó que el doctor 
Freddy Leal, gerente general 
y presidente de Pdvsa Salud, 
brinda el apoyo a la gestión 
municipal en relaciones de 
trabajo que ha dado resulta-
dos y logros en calidad de vida 
para el pueblo de Mara.

Por su parte, Hebert Mora-
les, director del Hospital I San 
Rafael de Mara, adscrito a la 
Secretaría de Salud del Estado 
Zulia, manifestó que es una 
labor consolidada en lazos de 
hermandad: “Esto ha traído 
como bene� cio la atención de 
pacientes que presentan cada 
patología”.

Los pacientes manifestaron 
su agradecimiento a los entes 
involucrados en la jornada. 

de los casos evaluados se atenderán de 
manera quirúrgica, para eso iniciarán los 
exámenes necesarios 26
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Terminal de Pasajeros 
continúa en la desidia

SERVICIO // Exigen que la estación terrestre de Maracaibio esté lista para Semana Santa

Trabajadores y usua-
rios que frecuentan 

la estación denuncian 
inseguridad desatada 

dentro y fuera de las 
instalaciones

E
l sudor corría lentamente 
por su rostro. La desespera-
ción jugaba con su pacien-
cia, ahí estaba María Silva, 

una mujer de 28 años, sentada en la 
sala de espera del Terminal de Pasa-
jeros de Maracaibo.

Llevaba a un pequeño en los brazos. 
El infante estaba cubierto solo de una 
franelilla color blanco y un pañal des-
echable. María le proporcionaba aire 
fresco con un abanico ya que el aire 
acondicionado de la sala de espera 
hace meses dejó de funcionar, aún así 
el pequeño no paraba de llorar. “Esta 
bravo, con calor y mucho sueño, pero 
no puede dormir”, dijo agobiada. 

Comentó que el servicio en cuanto 
a comodidad y confort para los pasa-
jeros dentro de la institución ha des-
mejorado con el paso del tiempo. 

Se aprecian los pisos desgastados, 
la mugre se esparce en ellos y en las 
paredes. 

Luis Mavárez, trabajador del lugar, 
señaló que desde hace un año el des-
cuido en las instalaciones ha ido en 
ascenso, “aquí lastimosamente no hay 
un ente que se encargue de mejorar el 

Con la � nalidad de de� nir en 
conjunto el ajuste del precio de los 
pasajes urbanos e interurbanos, el 
ministro de Transporte, Ricardo 
Molina, sostendrá una reunión 
con las autoridades del sector, de 
las cinco Alcaldías del área metro-
politana, en el transcurso de esta 
semana. 

“Tendremos una serie de re-
uniones con los diferentes sectores 
del transporte terrestre para es-
tablecer cómo es que debe variar, 
cómo se debe ir ajustando durante 
el año el precio del pasaje y que no 
afecte al pueblo”, señaló Molina, la 
mañana de ayer durante la trans-
misión del programa radial Pueblo 
en Movimiento.

En con-
senso y pen-
sando en la 
realidad ac-
tual del país 
se realizará 
el ajuste ta-
rifario, según 
Molina, de 
manera que 
no afecte a 
los transportistas 
ni el bolsillo de los ciu-
dadanos. 

A principio de año, los presi-
dentes de los bloques y líneas de 
Caracas acordaron un incremento 
de 200 %, que posiciona el pasa-
je urbano en 300 bolívares. Este 
entraría en vigencia a partir del 
primero de abril, pero aún no se 
ha sometido a discusión con re-
presentantes del Ministerio de 
Transporte.   

Aspectos como la renovación 
de � otas, accesibilidad de créditos 
para reparación de las unidades, 
facilidad para la adquisición de 
repuestos e insumos y las políticas 
de protección social para el trans-
portista que desarrolla el Ejecu-
tivo nacional serán considerados 
durante la mesa de trabajo, para 
establecer el aumento tarifario, 
explicó el ministro Molina. 

Evaluarán 
aumento tarifario 
en Caracas

terminal. Prometen y no cumplen, 
así estamos por estos lados”, agregó 
el trabajador mientras se disponía a 
remover parte de los escombros de un 
anden que se desplomó a mediados 
del año pasado y hasta la fecha no ha 
sido reparado.

Curioso por la presencia del equipo 
reporteril de Versión Final, se acer-
có Wilmer Araujo, socio y conductor 
de la línea Machiques-Maracaibo, a 
quién el año pasado le cayó parte del 
techo del anden número seis.

Comentó que la directiva del ter-
minal se comprometió a “tenerlo listo 
para Semana Santa y estas son las fe-
chas y ni siquiera han comenzado con 
la restauración”.

Ciudadanos y Bomberos de Maracaibo 
protestan por falta de unidades

Una vez más el Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo alza su voz de protesta, a 
las afueras de la Alcaldía de Maracai-
bo.

La mañana de este lunes,  la comu-
nidad organizada se unió a las mani-
festaciones para hacerle saber su des-
contento a la alcaldesa de la entidad, 
Eveling Trejo de Rosales, ante su falta 
de respuesta para dar solución a los 
problemas que presentan, desde hace 
meses, los funcionarios públicos y que 
perjudican directamente a la población 
marabina.

Transporte

Los ajustes incluyen las rutas urbanas e 
interurbanas. Foto: Archivo 

La infraestructura del Terminal de Pasajeros marabino muestra gran deterioro. Foto: Iván Ocando

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

Paola Cordero |�

Anaís Huz |�

Diferentes comunidades se unen a la lucha de los funcionarios públicos. Foto: Cortesía

Los trans-
portistas 

esperan un 
incremento 

tarifario 
del 200 % 

aproxima-
damente

de La Cañada de Urdaneta, que tuvo 
pérdida total porque no pudimos con-
trolar el fuego por la falta de unidades 
operativas, debido al problema con los 
repuestos”, explicó. 

Señaló que de 20 emergencias que se 
presentan en las diferentes comunida-
des solo pueden ser atendidas dos “y a 
duras penas”.

Por su parte, Estela Araujo, habi-
tante de la urbanización La Rotaria, 
comentó sobre el mismo percance en 
la zona, donde el cuerpo bomberil no 
pudo actuar. Exhortó a los entes com-
petentes a unir esfuerzos para ayudar 
a un organismo tan importante como 
este.

El mal estado de la vía y el olor 
putrefacto desprendido por 
un bote de aguas negras en 
la parte trasera del Terminal 
de Pasajeros causa malestar e 
incomodidad, en las personas 
que frecuentemente transitan 
por la zona.

MAL OLOR

Inseguridad
Trabajadores y usuarios denuncian 

la constante presencia del hampa en la 
estación. Alegan que caída la noche el 
terminal se convierte en una cueva de 
lobos porque no existe el alumbrado 

público. María ha sido víctima de ello, 
porque viaja constantemente al inte-
rior del país. 

Se quiso contactar al director de la 
institución, Nerio Romero, pero fue 
imposible la comunicación.

Freddy Montes, cabo primero de la 
institución que opera en el comando de 
la urbanización La Rotaria, indicó que 
la semana pasada se suscitó un inciden-

te en el que no pudieron prestar mayor 
servicio por la precariedad en la que es-
tán trabajando.

“Se incendió un autobús que venía 
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 Exp. 37.893

CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

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

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS

Cabimas, vein�dós de Marzo del año 2017-04-03 206º y 158º

HACE SABER:

A la Soc. Merc. AUTO REPUESTOS Y CARROCERÍA ABDEL, C.A. parte demandada, en la per-
sona de su Presidente, ciudadano ALEJANDRO JOSÉ SANGRONIS, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 13.480.989, domiciliado en el Municipio Cabimas 
del Estado Zulia, que debe comparecer por ante este Juzgado, dentro de los quince (15) días 
hábiles de despacho siguientes, a la �jación,  publicación y consignación que del presente 
cartel se haga en el expediente, a darse por citado en el procedimiento que por SIMULA-
CIÓN sigue INVERSORA NATIONAL DE VENEZUELA, S.A.  en su contra y en contra de ELENA 
RODRÍGUEZ, LUIS ABDELNOUR Y OTROS,  por ante éste Tribunal.  Se les advierte que de no 
comparecer en el plazo señalado, se les nombrará defensor judicial con quien se entenderá 
la citación y demás actos procesales, de conformidad con lo preceptuado en el Ar�culo 223  
del Código de Procedimiento Civil.- Publíquese en los Diarios Panorama y Versión Final, con 
los intervalos de ley.-

La Juez             La Secretaria

MARIA CRISTINA MORALES                                 MARÍA DE LOS ANGELES RÍOS 

M.R.-

Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

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

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

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.  

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

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

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

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

 
EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” Albert Einstein

Douglas Zabala�

La República 
herida

Amanecimos con la República herida. El TSJ disolvió la 
Asamblea Nacional, de forma irrita e inconstitucional. 
No basta demostrarlo a través de la hermenéutica ju-

rídica. Los venezolanos conquistamos la democracia un 23 de 
enero de 1958 a sangre y fuego. Ha llegado la hora de defenderla 
y rescatarla desde la calle. Quienes votamos por nuestros dipu-
tados o� cialistas y opositores, exigimos el retorno de la insti-
tucionalidad democrática. La soberanía popular se respeta. Mi 
voto vale más que los dictamines de los magistrados forajidos y 
del sátrapa que nos gobierna.

La ciudadanía activa debe respaldar de forma contundente, la 
condena realizada por la � scal general de la república, Luisa Or-
tega Díaz, la Mesa de la Unidad Democrática, las universidades y 
sus escuelas de derecho, los gremios profesionales, el chavismo 
disidente y las distintas personalidades honestas y progresistas, 
en cuanto a lo que también consideramos un duro golpe a la de-
mocracia, asestado por el Gobierno y los Poderes Públicos, subor-
dinados a él, en especial la Sala Constitucional, contra el pueblo 
de Venezuela.

Nadie debe pasar por alto esta afrenta; de allí que rechazamos 
categóricamente, la última sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, que pretende despojar a todos los diputados de la Asam-
blea Nacional, el fuero otorgado por el pueblo soberano, como lo 
es, la institución de la inmunidad parlamentaria, prevista en el ar-
tículo 200 de la Constitución, cuyo � n es, precisamente, proteger a 
los diputados de los ataques del Gobierno, y por tanto asegurar su 
representación a la sociedad, que en libérrimos comicios, los eligió 
como su representantes ante la Asamblea Nacional.

En estas horas cruciales, Venezuela demanda un Acuerdo Na-
cional de todos los factores políticos y sociales, que nos permita 
encontrar un camino de vuelta a la democracia y el progreso. Para 
lograr ese propósito es imprescindible promover el reencuentro 
del liderazgo opositor, y de quienes, hasta ayer, acompañaron al 
actual Gobierno, pero que hoy ven necesario provocar un cambio 
radical en todas las instituciones de la República. Un acuerdo de 
esta naturaleza hará posible establecer políticas públicas alterna-
tivas, que nos ayuden a superar esta tragedia nacional de por si 
insostenible.

Este nuevo atropello al orden institucional y a la paz de la Re-
pública, rati� ca lo que La Comunidad Internacional y de forma 
particular los países de la región, agrupados en la OEA, han venido 
señalando en torno al giro dictatorial, asumido por el presidente 
Nicolás Maduro. Observamos con profunda preocupación, como 
el presidente, mediante imposiciones anticonstitucionales, le aleja 
cada día más al ciudadano, la posibilidad de dirimir sus diferen-
cias a través del sufragio. Tenemos un Gobierno que pretende dis-
tanciarnos de la soberanía popular. Es muy grave y peligroso que 
intenten acostumbrar al venezolano a no votar.

Es la hora de recuperar la patria, manoseada a nombre de nues-
tros héroes patrios, del socialismo y de una épica revolucionaria, 
que nunca les perteneció. Las pretensiones dictatoriales de Madu-
ro y sus acólitos del TSJ no pasaran. De allí, que convocamos al 
país, a tomar el sendero de la lucha social, y que la calle no calle. Es 
la hora de la ciudadanía en acción, por la democracia y Venezuela.

Abogado

La locura es incurable. Irónicamente, quienes la sufren no se 
dan cuenta de que la padecen. Afecta al orate y sobre todo a 
quienes lo rodean.

A ningún loco le da por hacer cosas buenas. Con raras excepcio-
nes, se consigue alguno inofensivo que canta o escribe (no es conti-
go Leonardo Padrón).

Quienes han estado en el aeropuerto de Maracaibo deben recor-
dar a un hombre que canta sin parar desde las 5:00 de la maña-
na hasta las 10:00 de la noche. Por el escándalo que hace, parece 
que se hubiese tragado un equipo de sonido. Loco no se cansa. Al 
principio es una cosa simpática, pero una hora después y sin aire 
acondicionado, tal y como ocurre en ese aeropuerto, la situación es 
como para volverse loco.

Cuando estudiaba en la universidad, una compañera de clases 
se tostó. A la pobre le dio por escribir día y noche en una máquina 
eléctrica. Sus compañeros aprovechamos para que ella nos pasara 
cuanto trabajo había. Lo hacía de manera impecable. Cuando no 
hallaba más que copiar, se ponía a transcribir noticias que apare-
cían en los periódicos.

Soy lo que llaman un imán para que los orates se me peguen. En 
cierta ocasión, estando en la avenida Baralt, miraba una vidriera y 
sentí que había alguien detrás de mí. Al voltear, vi a una loquita de 
calle curtida de cuanto sucio había. Se quedó mirándome � jamente 

y con dulzura, dijo:
—Él no es tan feo… –Dicho esto, me mandó una supercachetada 

que me tiró al piso.
Tenía, y esta es otra historia, una novia psiquiatra quien traba-

jaba en un hospital de Caracas. Un día fui a buscarla y se me acercó 
un hombre elegantemente vestido.

—¡Claudio!, ¿cómo estás? –Pensé que era el director del hospital 
o un médico y lo saludé normal.

—Bien, ¿cómo está la vaina?
—Bueno… aquí. Mi suegra, quien es juez, me declaró enfermo 

mental y me internó porque me descubrieron montándole cacho a 
su hija. ¡Estoy volviéndome loco con esta injusticia! ¿Podrías, por 
favor, entregarle esta carta al � scal que lleva el caso para explicarle 
la situación?

—¡Claro! –dije.
Cuando salía del hospital, me lanzaron una piedra que me rom-

pió la cabeza. Detrás de la cerca, estaba el tipo elegante con otra 
piedra en la mano.

—¡Come huevo! ¡Acuérdate de mí vaina! ¿Oíste?
Pero lo peor que me ha pasado es esto que voy a contarles. ¡Juro 

que es verdad! Enciendo el televisor y, ¿adivinen qué?: Maduro, enca-
denado, inauguraba una exposición llamada “Venezuela Potencia”.

Sé que no lo creen, pero pasó.

Si hay algo de positivo en el ilegal, despótico y arbitrario zar-
pazo que dio el Tribunal Supremo al quitarle los poderes le-
gislativos a la Asamblea Nacional es que de� nitivamente se 

quitaron la máscara democrática con la cual el régimen ha preten-
dido engañar al pueblo de Venezuela y al mundo entero, por lo que 
desde ahora en adelante y sin aspavientos podemos denominar 
tiranía. Al mutilar a la Asamblea Nacional, el TSJ, controlado por 
el  partido de Gobierno, corto de un solo tajo las escasas garantías 
democráticas existentes en el país y termino con la separación de 
poderes, atributo propio por excelencia de un Estado de derecho. 
Esto representa un despojo de funciones y quebranta los más ele-
mentales principios democráticos de separación de poderes.

Lo novedoso de lo que sucedió, por decirlo de alguna manera, 
fue que no fueron ni las bayonetas ni los fusiles los que cambiaron  
y rompieron “el hilo constitucional” tal como lo expresó la Fiscal 
General, si no que fueron los jueces del máximo tribunal electos 
por el propio partido de Gobierno. El TSJ, actuando como si fuera 
un apéndice del Ejecutivo, decidió despojar a la Asamblea Nacio-
nal de sus poderes y asumir las funciones legislativas de esta. Ade-
más resolvieron que los legisladores que apoyaron la aplicación de 
la Carta Democrática, habrían cometido traición a la patria y por 
tanto perderían su prerrogativa expresamente consagrada en el 
artículo 200 de la Constitución, allanando de hecho la inmunidad 
parlamentaria de los diputados que fueron electos por voluntad 
democrática, y en elecciones donde participaron más de 14 millo-
nes de venezolanos, o sea, el 74,17 % de la población electoral.

La Asamblea Nacional, el órgano unicameral que ejerce el poder 
legislativo y el más recientemente legitimado, se ha visto boicotea-
da desde su inicio en el ejercicio de sus funciones constitucionales 
de legislar y controlar, por un TSJ conformado por magistrados 
cuestionados en su legitimidad de origen y que están, mani� esta-
mente, a las órdenes del partido de Gobierno. Esta es una muestra 
de cómo las instituciones venezolanas han sucumbido ante la ar-
bitrariedad, la brutalidad y la descomposición del régimen boli-
variano.

Lo trágico es que esta decisión de fracturar de manera tajante la 
ya horadada institucionalidad venezolana no es lo único repudia-
ble de este régimen, que ya ni siquiera se interesa por guardar las 
formas a la hora de imponer sus arbitrariedades, sino que ha con-
vertido a Venezuela es un país arruinado miserable, e inseguro.

Todo indica que se profundizara la radicalización de un régimen 
cada vez más despótico, abandonado por el pueblo venezolano y la 
comunidad internacional. El escenario se torna paradójico, ante 
un gobierno débil y sin apoyo que, se aferra al poder con mano de 
hierro. Una mano cada vez más dura para prolongar los estertores 
y agonías de un enfermo que se encuentra en fase terminal, con 
una amenaza real de la estabilidad del propio chavismo, por el res-
quebrajamiento hoy presente en su la unidad.

Todos los venezolanos, sin excepción, debemos reprobar lo que 
ha sucedido en el país, puesto que no existe circunstancia alguna  
que justi� que el golpe asestado al parlamento y la anulación de la 
oposición.

Claudio Nazoa�

Manuel Ocando�

Humorista

Director Médico de Salud Vital

Venezuela potencia

La fractura de la democracia
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Los pies descalzos de la pobreza
ANÁLISIS // Las invasiones en Maracaibo son la solución más rápida al problema habitacional

Dé� cit de viviendas y crecimiento 
desproporcional de la población obligan a 

familias a ocupar espacios ajenos. Inavi asegura 
que hay 290 terrenos en proyecto en la ciudad

Setenta por ciento del oeste de la ciudad vive en pobreza. Los caseríos y rancherías, al principio, fueron invasiones. Foto: Archivo

L
os burros sonríen cuando ven 
a los niños.  

Martina lo sabe porque 
cuando el señor que recoge la 

basura pasa, corre descalza a saludar 
al animal que sirve como transporte. 

Al oeste de Maracaibo, se agrupa 
la mayor parte de las invasiones y en 
todo el país se con� gura la práctica de 
habitar terrenos sin utilidad como la 
solución más inmediata al problema 
habitacional.

La precariedad y falta de servicios 
públicos los arropa. No hay alumbra-
do público, tampoco servicio de agua 
o gas, menos rutas de aseo urbano 
para despejar las vías de tantos dese-
chos.

Por eso, Martina saluda al burro 
todos los jueves. 

La niña de cinco años vive con su 
madre, abuelos y dos tíos en la ran-
chería Santa Ana, en la parroquia An-
tonio Borjas Romero. Frente a la rea-
lidad de tener que vivir en un terreno 
que su familia encontró por azar, su 
capacidad de proyección como ser 
humano se ve limitada.

Es así como se vive dentro de una 
invasión. Eso asegura Catalina Labar-
ca, socióloga y psicóloga. 

Cuentan que antes daba gusto sen-

cional de la población y la falta de res-
puesta en materia de hábitat obliga al 
ciudadano a invadir.  

Víctor Padrón, coordinador de 
este ente, arguye que este fenómeno 
disminuyó gracias a la Misión Vivien-
da Venezuela, que hasta junio pasa-
do había superado las 50.000 casas 
construidas. 

Pero recorrer la ciudad es decons-
truir el discurso o� cial. 

Victimización de la pobreza 
A Neiribis Inciarte, una morena de 

23 años, no le molesta caminar descal-
za entre piedras, pequeños torrentes 
de aguas mezcladas con heces y, pro-
bablemente, vidrios. No es que lo haya 
dicho: la facilidad con la que se desen-
vuelven sus pies habla por sí sola.

Ella habita en el barrio Curarire, 
sector Las Tuberías, al norte de Ma-
racaibo. 

—Esto era una invasión cuando lle-
gué… y seguimos sin nada: agua, gas, 

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

tarse en la orilla de la Laguna de Las 
Peonías a contemplar. 

Hace 70 años, cuando don Rafael 
Villalobos llegó a instalarse en la pa-
rroquia Idelfonso Vázquez, se iba de 
paseo en lancha con una que otra 
chica y asaban pescados que pesca-
ban allí mismo, en la orilla. Ahora, el 
único pez que ve está pintado en los 
cuadernos de sus nietos. 

—La laguna recibe todas las aguas 
fecales de las parroquias del oeste. Y 
todas esas aguas van a parar al norte 
del Lago de Maracaibo—, lamenta. 

Lo que rodea su casa es pura arena 
y agua. Al llover, quedan atrapados en 
su misma tierra. Nadie, que él sepa, 
ha ido al barrio a evaluar las condicio-
nes de vida de los habitantes de ese 
lugar que comenzó de manera ilegal. 

aseo, luz y ahora se suma el hambre.
Su casa se esconde tras una canti-

dad considerable de maleza y dentro 
de un caño. Es necesario esforzar la 
vista para ver las rajaduras de las pa-
redes y las tablas que su esposo dispu-
so para que no se maltraten tanto los 
pies.  

No está conforme con su vida, pero 
agradece que el trabajo de vigilante de 
su esposo le da para comer.

—Mal comer...
La vida en estos espacios repletos 

de inmundicia es dura, salva la so-
ciólogo y psicólogo Catalina Labarca. 
El “invadir” para “resolver” el futuro 
inmediato in� uye en la concepción de 
mundo y en la perspectiva que se de-
sarrollará en la vida adulta.

La experta lamenta reconocerlo, 
pero niñas como Martina y jóvenes 
como Neiribis podrían con� gurar mo-
delos sociales negativos y precarios en 
los que se privilegia la lucha del hom-
bre por el hombre. Solo eso.

—Es una forma de comprender la 
realidad como una amenaza, amena-
za en la que se vive solo en función de 
satisfacer las necesidades básicas—, 
explica.

Martina va a la escuela a veces. A 
su mamá no le agrada que asista a 
clases sin merienda o con los útiles 
incompletos. Siente que la excluyen, 
que se burlan. Sentada en un tronco 
o caminando sin zapatos por el patio, 
la mujer pasa el día lavando ropa de 
otras familias para poder sustentar a 
Martina y a sus papás. 

—Aquí no viene nadie a ayudarnos, 
estamos abandonados por los gobier-
nos—, no duda en exclamar. 

Para Catalina Labarca, ese es otro 

problema, pues su mundo se restringe 
en un yo lucho para mí y por mí y los 
otros tienen que ayudarme.

—Los otros se convierten en un me-
dio para ayudarnos a conseguir comi-
da, para ayudarnos a criar a nuestros 
hijos, para que nos saquen de la mise-
ria (…) El otro sería entonces alguien 
a quien usar y no alguien a quien que-
rer—, argumenta.  

Aquí caen las relaciones afectivas 
profundas. 

Esta población se con� gura, según 
Labarca, como víctimas sociales y se 
ubican en rango de indefensión, por 
creer que no pueden conseguir nada 
por sus propios medios. 

La escuela para Martina es aquel 
árbol frondoso debajo del cual se cobi-
jan los pupitres. En su imaginario eso 
es educación. Cuando va al encuentro 
con su maestra y sus compañeros, 
siempre ríe. Ríe descalza. Esa sonrisa 
es la esperanza: se erige como arma 
para plantearse un futuro distinto.

Idelfonso Vázquez
* Catatumbo
Es una ranchería con 346 
parcelas y más de 20 años de 
fundada. En cada una conviven 
entre dos y cuatro y familias. 
No hay servicios públicos 
—agua, gas, asfaltado, alum-
brado público— y la mayoría 
de los habitantes pasan el día 
en los patios y enramadas. Su 
principal problema es la falta 
de fuentes de empleo.

* Indiomara
Cuarenta años de fundación 
no han sido su� cientes para 
que se consoliden sus seis 
sectores. Las familias pagan 
hasta mil bolívares por una 
pipa de agua. Cocinan en leña 
o compran bombonas. El aseo 
urbano no pasa por todas las 
calles; solo por las principales.  

Venancio Pulgar
Brisas de San José
Este es uno de los barrios con 
mayor población wayuu al 
oeste de Maracaibo. Sus peti-
ciones se resumen en hambre, 
miseria y desatención. 

Sobre la Misma Tierra
Al menos mil familias luchan 
por comer. El área desértica 
dejó a las familias sin posibi-
lidad de sembrar yuca, maíz o 
jojoto.

La pobreza del oeste

Aunque la Coordinación Regional 
del Instituto Nacional de la Vivien-
da en Zulia a� rma que solo hay 290 
terrenos ocupados —entregados en 
proyecto—, el crecimiento despropor-

En Francisco Eugenio Busta-
mante, Carraciolo Parra Pérez, 

Antonio Borjas Romero, San 
Isidro, Luis Hurtado Higuera 
y en la autopista 1, a la altura 

del Hospital General del Sur y 
la urbanización Villas del Sur, 

también hay invasiones

El derecho a las tierras 
está consagrado en la 

Constitución Bolivariana 
de Venezuela. Desde 2011, 

cuando el Tribunal Supremo 
de Justicia dictaminó 

que las invasiones no son 
delito en Venezuela, las 

ocupaciones de terrenos sin 
utilidad aumentaron. Fue el 
expresidente Hugo Chávez, 

quien desarrolló esta política. 

Moción presidencial
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Versión Final retoma búsqueda 
de pequeños periodistas   

El proyecto presenta a 
los niños de la región 
zuliana la posibilidad 
de conocer el proceso 
de elaboración de un 

periódico

María José Túa |�
mtua@versionfinal.com.ve

Un periodista y un reportero grá� co se encargan de explicar a los estudiantes el proceso de investigación y producción de una noticia. Fotos: Eleanis AndradeD
e la tinta y el papel se des-
prenden las ideas que se 
cultivan en esta casa edito-
rial. La línea a seguir es la 

misma: la civilidad, la formación. Esta 
es una de las dos épocas del año en las 
que los hechos ocurren en las aulas de 
las escuelas y las noticias son buenas 

Con los nervios por la responsabi-
lidad que implica ponerse frente a las 
expectativas de los muchachos, el re-
portero se frota las manos sudorosas 
en la ropa e intenta equilibrarlas del 
temblor que las domina. Él, más un 
fotógrafo y un diseñador son ese equi-
po que, en principio, se siente agobia-
do ante el escrutinio de los niños y que 
luego se adapta a las paredes llenas de 
carteleras para hacer de ese espacio su 
sala de redacción del día. 

Los chamos también tienen una 
jornada distinta. Salen de matemáti-
ca, de exámenes de lapso o de su hora 
de recreo para tener una primera vi-
sión de cómo es ser adultos y, de paso, 
ser periodistas.

Los lunes comienzan los regíme-
nes de dieta, el entrenamiento físico, 
muchos de los hábitos que intentamos 
hacer perdurar dentro de la realidad 
tan cambiante que vivimos… Ayer, 
así, comenzó la tercera edición del 
programa de formación Periodistas 
por un día, que nuestra casa editorial 
gesta en la Gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales desde 2015. 

[In] Formar
De 15 a 39, el número de planteles 

visitados se ha incrementado consi-
derablemente a partir de la primera 
edición. Este año, la meta es impreg-
nar 32 escuelas, liceos y colegios de 

FORMACIÓN // Periodistas por un día predica la verdad y la responsabilidad en la región 

Versión Final va a 
las escuelas también 
comprende el proyecto 
Te regalo un cuento, 
dedicado a preservar la 
tradición de escribir car-
tas y cuentos de Navidad

68
niños y jóvenes de dos escuelas de Maracaibo fueron ayer Periodistas 

por un día, de la mano del equipo de este rotativo

dad con las que formó a los primeros 
38 jóvenes de la temporada. 

Más tarde, en la Unidad Educativa 
Gran Mariscal, 30 chamos se sumaron 
a la movida de ser periodistas por un 
día, una experiencia que les inquieta-
ba conocer desde que preguntaron a 
sus instructores cómo era la vida del 
reportero al inicio de la actividad. 

Escuelas de toda la región
Quedan 30 centros educativos por 

andar. En cada uno se descubrirán las 
realidades que nos muestren sus plan-
teles pero, más aun, las que develen 
sus estudiantes. 

Entre abril y mayo del corriente 

Los jóvenes escuchan atentos y plantean las dudas de cómo es ser periodista al equipo.

año Versión Final recorrerá, como 
en 2015 y 2016, cinco municipios del 
estado Zulia. La muestra es represen-
tativa; en la plani� cación conviven 
escuelas públicas con colegios priva-
dos y arquidiocesanos junto con las 
unidades de la red Fe y Alegría y Los 
Maristas.  

Desde la Costa Oriental hasta La 
Guajira, pasando por Perijá, La Con-
cepción, San Francisco y Maracaibo, 
Periodistas por un día exalta valores 
como la verdad, manifestada en el ser-
vicio social y en la formación ciuda-
dana. Quienes atraviesan la geografía 
regional desde las riberas del Lago por 
las primeras elevaciones del suroeste 

las actitudes, la energía, la entrega y 
la adrenalina que da el periodismo, el 
día a día y la agenda que � jan los ciu-
dadanos.   

Como en años pasados, la primera 
jornada se suscitó en El Varillal. En el 
Colegio Nuestro Samán, los chamos 
terminaban el examen � nal de Biolo-
gía del segundo lapso. Ahí debieron 
responder qué era la fotosíntesis, esa 
conversión que se hace de la materia 
inorgánica en orgánica por la energía 
que aporta la luz. Entre la decepción 
por los apuntes fallidos y el alivio de 
las respuestas correctas, la dispersión 
reinaba. 

Así le tocó al periodista formador 
del día encarrilarlos para conseguir 
su atención. No fue fácil. Mientras 
secaba sus manos empapadas y disi-
mulaba el temblor de su voz recordó 
que en julio cumple su primer año 
como profesional. Sin embargo, trajo 
de esos recuerdos idílicos de las clases 
en la universidad y de las mañanas y 
las tardes y las noches al borde del te-
clado, tras cada pisada gastada en la 
calle el coraje, la experiencia y la ver-

Las instituciones visitadas 
se convierten en un mapa 
referencial de la zona que 
las habita. Las historias, 
los datos y los hechos del 
entorno formarán parte del 
análisis sociológico y psi-
cológico que en lo sucesivo 
formará parte del trabajo. 
El proyecto visitará desde 
la Costa Oriental hasta La 
Guajira, pasando por Perijá, 
La Concepción, San Francis-
co y Maracaibo.

Todo el Zulia 

hasta las últimas planicies antes de 
llegar a Colombia se movilizan con la 
misión de enseñar a los niños y jóve-
nes que, más allá de lo que se puede 
tocar, hay elementos que vienen desde 
lo intangible y que son los que termi-
narán de desarrollar la sociedad que 
habitan.  

La verdad, el discernimiento y la 
sensatez son esos elementos cuya res-
ponsabilidad de impartir se traduce 
en manos sudadas y voces tembloro-
sas ante un salón expectante.
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El problema de las aguas negras 
desbordadas persiste en la parroquia 
Idelfonso Vásquez, frente al colegio 
La Resistencia. Los alumnos tienen 
que pasar por encima de las aguas 
putrefactas. Los directivos del plantel 
y representantes tememos un brote de 
enfermedades que afecte a nuestros 
niños. Pedimos atención de Hidrolago.

En el Campo O’leary del municipio 
Jesús Enrique Lossada tenemos cinco 
meses sin el servicio de telefonía e 
internet de Cantv. Además, las calles 
de la zona están a oscuras porque 
el alumbrado público no funciona. 
Pedimos al alcalde Mario Urdaneta 
que atienda las comunidades de La 
Concepción.  

La inseguridad acecha a las familias 
residentes en la vía a Carrasquero. 
Atracos, hurtos y robos se cometen 
a diario en esta zona. La falta de 
alumbrado público y el mal estado de 
la vialidad contribuyen a las acciones 
delictivas. Pedimos al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas que atienda a 
las familias afectadas.  

El servicio de electricidad falla 
constantemente en el municipio 
San Francisco, especialmente en la 
urbanización El Samán. Los aparatos 
se nos están dañando por estas 
� uctuaciones del sistema y lo peor es 
que nadie nos responde. Corpoelec que 
resuelva el  problema. 

Freddy Acosta 
Representante

Agapito Medina
Vecino del Campo O’leary

Betilde González
Residente de Carrasquero

Virginia Nava
Habitante de El Samán

Una IMAGEN
dice más

Las aceras ahora son 
ocupadas por escombros, 
basura y cualquier objeto. En 
la avenida Universidad un 
poste del alumbrado público 
permanece en el espacio 
que debe ser usado por los 
peatones. “Los conductores 
con sus vehículos tumban los 
postes en varias zonas de la 
ciudad y no hay castigo para 
estos irresponsables”, señaló 
Humberto Dávila, residente 
de la zona y quien además 
re� rió que están dejando 
sin alumbrado público a las 
principales vialidades de la 
capital zuliana. El llamado es 
para las autoridades de tránsito 
terrestre y policiales para que 
tomen medidas y sancionen a 
los choferes abusadores. Poste del alumbrado público representa un peligro para los transeúntes de la avenida Universidad. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@SilvioGotera: En Mara Norte, 2da 
y 3ra etapa, siete días sin agua. Y los 
camiones van y vienen @hidrola-
gozulia.

@ModoBreak: Algún número 
de los técnicos de Cantv, para el 
18 de Octubre. Arreglar las líneas 
telefónicas.

@LUCYSOCORRO: Atención mo-
torizados atracando en la esquina 
de Delicias con Universidad, acabo 
de presenciar un robo.

@CandidaNore: Hasta cuándo du-
rará el mantenimiento en las líneas 
Cantv prepago? Tenemos 15 días sin 
servicio! Esto es un desastre!

@EnPaz15: Alerta a todos los 
estudiantes de URBE que transitan a 
pie por la plaza Astolfo Romero, C-2, 
frente a D’candido están atracando.

@reinaldojesus94: Recuperaron 
70 buses y esta mañana duré casi 3 
horas esperando un metrobús de la 
ruta Bella Vista y nunca llegó. 

@valleligth_34: Esas cajas de los 
CLAP son un engaño, en el Pinar hay 
familias que no las han recibido por 
primera vez.

@tecnifuga: Cerrada por 3 vez la 
vía a Perijá a la altura de Alimentos 
Polar y el depósito La Regional.

@ingrid_v_j: Se donan 34 ampollas 
de Granocyte para pacientes con 
cáncer. Si sabes de alguien que las 
necesite.

@leninvilchez2: Otra vez llegaron 
los @Racionamientos en 18 de 
Octubre #SinLuz. @CorpoelecZulia_.

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

¿?

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En los últimos meses 
se han incrementado las 
ventas de productos sin el 
permiso sanitario. “Ahora 
venden margarina en todas 
las esquinas, que ni marcan 
tienen y podrían ser dañinas”, 
denunció Hebert Pirela.

Productos sin 
registro sanitario

Solicitud de colaboración 
en medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� La señora Yajaira Nava, de 44 años, fue 
diagnosticada con un tumor cancerígeno 
en la zona del abdomen. Por este motivo la 
mujer debe ser sometida al procedimiento 
de quimioterapias en el Hospital Coromoto 
de Maracaibo, pero no cuentan con los 
medicamentos para su tratamiento.

Su familia solicita la colaboración de 
cualquier persona o institución pública o 
privada para los fármacos que necesita: 
Cisplatino de 50 mg. (10 ampollas) y 

Palonosetron de 0.25 mg. (4 ampollas).  

�Quienes deseen colaborar con Yajaira 
favor comunicarse al 0414-6931519. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

El Coripdis-Zulia realizará 
una megajornada de salud 
el viernes 31 de marzo, de 
8:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde, en la escuela Don 
Omar León Salas, ubicada 
en el barrio Los Pinos, 
avenida 33-E, número 33-50, 
detrás de El Pinar. 
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BRAD PITT, ¿DEMASIADO DELGADO? CATHERINE FULOP DICE QUE SE 

SIENTE EXILIADA DE VENEZUELAAl parecer el actor ya no luce como uno de hombres más 
sexis del mundo. Fue visto por las calles de Los Ángeles 
demacrado y muy delgado, según dijo a los medios la fuente 
que le tomó varias fotografías. 

La actriz habló sobre la crisis del país. Entre lágrimas contó en 
un programa de televisión argentino que se siente “exiliada” 
de su país y que lamenta no tener ningún tipo de garantías.

“Ser extranjero es lo más 
difícil que te puede pasar”

Su exitosa pieza teatral cumplió hace unos días 
dos años de su estreno. Con esta, su vida ha dado 

un giro “impresionante”

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

D
aniel Ferrer Cubillán sa-
bía que con los tiempos 
de crisis que se viven en 
el país, era necesario que 

su trabajo fuera más allá. Retratar 
la realidad de nuestra época no era 
sólo una opción, sino una obligación 
para el productor de teatro. Así, lo 
que comenzó como una inquietud, se 
convirtió en el éxito más grande que 
el joven creador ha tenido: Venezola-
nos desesperados.   

La pieza teatral que ha vendido 
más de 250 funciones desde su es-
treno, hace dos años, representa para 
Ferrer una catapulta que lleva su 
carrera más allá de lo que él mismo 
imaginaba. El joven de 29 años cuen-
ta cómo la idea de crear una obra 
sobre la realidad de los emigrantes 
venezolanos no sólo le cambió la 
vida, sino que le dio la oportunidad 
de transmitir los sentimientos y las 
emociones de quienes deciden dejar 
su país.  

“Ser extranjero es lo más difícil 
que te puede pasar, por muy bien que 
te vaya. Vivir en un país ajeno no es 
fácil porque no solo hay que trabajar 
mucho para salir adelante, sino que 
estás lejos de todo lo tuyo, de todas 
las cosas con las que creciste”,  mani-
� esta a Versión Final.

Fue emigrante en dos oportunida-
des. “En la primera de ellas me fue 
muy mal, así que me regresé. La se-
gunda vez me fue de lo mejor, pero 
igual volví porque yo soy de los que 
pre� ere sembrar en su tierra. Extra-
ñaba mi país y por eso creo que los 
venezolanos no fuimos hechos para 
ser extranjeros”. 

Superando barreras
De allí su pasión con el tema del 

éxodo en el país. Cubillán cuenta que 
hace siete años, cuando su primera 
exitosa pieza, Divinas, estaba en auge 
él sentía que hacía falta algo. “Quería 

ENTREVISTA // Daniel Ferrer Cubillán, la mente detrás del éxito de Venezolanos desesperados

hacer cambios en la pieza, pero no se 
pudo. Entonces no me quedé atenido 
a las barreras y pensé en otra alterna-
tiva. Así se me ocurrió crear todo esto 
que ha resultado ser maravilloso”. 

Se dio a la tarea de escribir el li-
breto de la obra y con la ayuda del re-
conocido Javier Vidal, llevó adelante 
la propuesta que hasta ahora se ha 
presentado en países como Estados 
Unidos, Panamá, México, Argentina, 
Ecuador y Chile.

No le tiene miedo a opinar sobre 
la política del país. Dice que como 
venezolano se ve afectado por la cri-
sis que vive su tierra y es un crítico 
fuerte de las toldas políticas criollas. 
“Todo lo que estamos viviendo en Ve-
nezuela es por falta de una oposición 
seria y de un buen gobierno. Creo 
que los venezolanos estamos 
en la búsqueda de un mesías 
que no va a llegar. Estamos 
sentados esperando que 
Leopoldo (López) salga 
con una bata blanca y nos 
salve a todos. Debemos 
darnos cuenta que el país 
nos pertenece a nosotros y 
que somos nosotros los que 
tenemos que defendernos. Nos 
estamos conformando con la sub-
sistencia”. 

Dice que tanto a él como a su obra 
los han atacado, irrespetado y tildado 
de opositores y traidores. “Me moles-
ta que hablen sin saber. Venezolanos 
desesperados exalta lo bueno que 
tenemos como persona y como país, 
y nos invita a quedarnos y a creer en 
lo nuestro. Esta es una obra para to-
dos”. 

Con el éxito que le ha generado 
el teatro, pasó de tener dos mil a 40 
mil seguidores en las redes sociales. 
Se siente satisfecho con el afecto que 
se ha ganado, pues a pesar de que 
no es uno de los reconocidos actores 
que desarrollan sus historias sobre 
el escenario, el público siempre pide 
conocerlo y le agradece ser el creador 
de la obra con la que se identi� can. 

Espera poder adaptar la pieza al 

cine, pero la in� ación que existe no 
le ha permitido desarrollar el pro-
yecto. “Cuando ya tenemos el pre-
supuesto, todo aumenta el doble y el 
triple”. Pero él se mantiene optimista 
y preparado. El guion ya está listo y 
ha pasado por dos correcciones, en 
la espera de que su sueño, como los 
sueños del resto de los venezolanos, 
se puedan cumplir.

Daniel Ferrer 
Cubillán es direc-

tor de Hispanomedio, 
productora de las piezas 

teatrales: Divinas, Crónicas 
desquiciadas, Acabemos 

con esto, La Homofo-
bia no es cosa de 

hombres y El 
show de 

Norah
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Las colonias Alexandria, 
Hilltop y El Reino por 

� n se despojan del 
yugo e inician la batalla 
contra Los Salvadores y 

el atroz Negan

E
l � nal de la séptima tempo-
rada de The Walking Dead, 
estuvo cargado de traición, 
sacri� cios, esperanza y el 

inicio de la guerra tan esperada entre 
Rick y sus amigos y Negan y su gente. 
En el episodio de la noche del domin-
go, se demostró cuáles son los puntos 
más fuertes de la serie y por qué a pe-
sar de continuar extendiéndose año 
tras año (y sin un � nal en el horizon-
te), la serie de zombies todavía tiene 
muchas historias que contar. 

Tal como fue sugerido por el elenco 
de The Walking Dead, The First Day 
of the Rest of Your Life (7×16) fue un 
episodio bastante agridulce porque 
Sasha (Sonequa Martin-Green) mu-
rió. En realidad, se suicidó, pero su 
fallecimiento fue la oportunidad que 

En el � nal de temporada ha tocado decirle adiós a Sasha, quien  muere convertida en zombie. 
Foto: El País

necesitaron los alexandrinos para de-
fenderse de una emboscada de los The 
Saviors (Los Salvadores), quienes pu-
dieron convencer a los sobrevivientes 
de la chatarrería de unirse a su bando. 
De esta forma, se declara una guerra 
abierta de todas las sociedades juntas 
contra Los Salvadores y con un emo-
tivo discurso � nal en el que Maggie 
recuerda la solidaridad de Glenn, los 
héroes se unen bajo un mismo es-
tandarte y con un único objetivo a la 
vista: liquidar a Negan y su séquito de 
asesinos.

SERIES // Sacrificio, traición y esperanza en el final de temporada

The Walking Dead  
termina en guerra

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

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

“La Princesa del Pop” invitó al escenario a 
Howie D. Foto: Instagram

Artistas zulianos se unen 
A bailar por la vida

Aldo, Oscar Arriaga, Supremos, 
Bad Boys, Juanfe, Intergaitas, y 
Nelson Arrieta junto a su banda, se 
unirán en un mismo escenario para 
realizar un gran concierto titulado 
A bailar por la vida, a bene� cio de 
Valeria Alejandra, una joven de 11 
años de edad que fue diagnostica-
da con tumor de Wilms, un tipo de 
cáncer que ataca los riñones, y es el 
segundo tipo más frecuente de cán-

Britney Spears y los 
Backstreet Boys se unen

Britney siempre estuvo relaciona-
da a N’SYNC, y hasta compartió es-
cenario con los chicos en más de una 
oportunidad. De lo que no habíamos 
tenido oportunidad —hasta ahora— 
era de verla en acción con “Los chicos 
de la calle de atrás”. Finalmente pasó, 
pero de una manera particular. Suce-
dió el pasado � n de semana, cuando 
en medio de su espectáculo de Las 
Vegas, “La Princesa del Pop” invi-
tó al escenario a Howie D. Al ritmo 
del tema Freakshow, el cantante de 
42 años se dejó someter por Britney 
siendo atado con un arnés cadenas, se 
meneó, caminó como perrito y hasta 

recibió una camiseta autogra� ada. A 
� nales del año pasado, pudimos co-
nocer que seguirá los pasos de artis-
tas como Spears y Jennifer Lopez, con 
una residencia en Las Vegas.

Show

Solidaridad

cer abdominal en niños, después del 
neuroblastoma de glándula supra-
rrenal.

A bailar por la vida se realizará 
mañana en el Gran Salón Maracaibo 
del Hotel Intercontinental, a partir 
de las 6 de la tarde, donde también 
puede asistir toda la familia. El � n 
de este gran evento es comprar los 
medicamentos lo más pronto que 
sea posible, para continuar con su 
proceso médico. Puedes adquirir las 
entradas en www.mdticket.com.

La serie cierra un 
séptimo año en el que 

amplió el universo 
de comunidades y de 
personajes, de cara a 

una octava temporada 
en la que todos estarán 

sumergidos en una 
guerra

14TAQUILLA Boss Baby  (Jefe en pañales) destronó a La Bella y la Bestia del primer lugar de taquilla, al recaudar 49 
millones de dólares en su primer � n de semana. Cálculos de estudio indican que el � lme de DreamWorks 
Animation, donde Alec Baldwin presta su voz a un bebé mandón, superó al líder de las dos semanas previas.

Game of Thrones regresa
a la pantalla de Cinemax

Temporada

Redacción Vivir|�

La tercera temporada será transmitida a las 
11:00 p. m. Foto: Archivo

La batalla por el Trono de Hierro 
entre las familias que dominan los 
Siete Reinos seguirá en la tercera 
temporada del fenómeno mundial 
Game of Thrones, en exclusiva por 
Cinemax, hoy a las 11:00 p. m. 

Game of Thrones, la serie más po-
pular en la historia de HBO, el año 
pasado rompió el récord del progra-
ma más premiado en la historia de 
los premios Emmy®, la mayor pre-
miación de la televisión americana. 
La serie también se ha convertido en 

un fenómeno de audiencia, con fans 
en todo el mundo.

Durante las dos primeras ediciones, la exposición 
recibió la visita de 19 mil personas. Foto: Cortesía

Expo Mundo Kids se prepara 
para su tercera edición

La exposición infantil-juvenil más 
grande del occidente venezolano co-
mienza la preventa para su tercera edi-
ción en julio de 2017. La nueva entrega 
se realizará en los espacios del centro 
de convenciones del Sambil Maracaibo 
el 7, 8 y 9 de julio, previo a la celebra-
ción del Día del Niño.

Ideal para mercadear y promo-
cionarse, Expo Mundo Kids contará 
con un área expositiva con más de 70 
stand, escenario para espectáculos y 
conciertos, in� ables, atracciones no 

mecánicas para niños, animación, � r-
ma de autógrafos, invitados especia-
les, zoológico de contacto, seguridad y 
protocolo.

 El evento presentará al público zu-
liano una exhibición que reunirá lo más 
selecto del mercado infantil y juvenil, 
ofreciendo las novedades de productos 
o servicios como: jugueterías, tiendas 
de ropa y calzado, accesorios, viajes, 
paquetes educativos, organización de 
� estas, dulcería,  ortodoncia, cursos de 
idioma, peluquería, mueblería, depor-
tes, tecnología, perfumería, piñaterías, 
salones de � estas, animaciones, libre-
rías y hasta, gimnasios de bebés.

Redacción Vivir |�
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Exp. 14.683

CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

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

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos Ramón Alberto Atencio Paredes y Alama Chiquinquirá Paredes Bracho, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nos. V.-18.983.279 y 7.800.744, respec�vamente, en su condición de deudor principal y �adora,  correspondientemente, que 
este Tribunal por auto de esta misma fecha, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES VÍA INTIMACIÓN que sigue en su contra la Sociedad 
Mercan�l Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., ha ordenado in�marle por medio de carteles, con las siguientes inserciones: 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSI-
TO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 22 de sep�embre de 2016. 206º y 157º Expediente Número: 14683 Parte 
Demandante: Sociedad Mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., cuya úl�ma modi�cación estatutaria está 
inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 4 de mayo de 2016, bajo el No. 31, tomo 
20-A RMI, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.  Representada judicialmente por los profesionales del derecho ANDRÉS  
MELÉAN NAVA y SUÑÉ DEL MAR VILCHEZ TORO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 142.935 y 205.695.  Parte Demandada: Ciudadano 
RAMON ALBERTO ATENCIO PAREDES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-18.988.279, domiciliado en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de principal pagador.  Ciudadana ALANA CHIQUINQUIRÁ PAREDES BRACHO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-7.800.744, domiciliada en el  Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de 
�adora. Mo�vo: Cobro de Bolívares vía in�mación.- Fecha de Entrada: 22 de sep�embre de 2016. Por recibido el anterior expediente del Örga-
no Distribuidor, constante de treinta (30) folios ú�les, se le da entrada y se ordena numerarlo. Ahora bien, ocurre por ante este Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, los ciudadanos ANDRÉS MELÉAN NAVA 
y SUÑÉ DEL MAR VILCHEZ TORO,  venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los No. 142.935 y 
205.695, actuando en representación judicial de la sociedad mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., para 
reclamar al ciudadano RAMÓN ALBERTO ATENCIO PAREDES, en su condición de deudor principal,  y a la ciudadana ALANA CHIQUINQUIRA 
PAREDES BRACHO, en su carácter de �adora, pagadores de la obligación cons�tuida en virtud de un “Contrato de Préstamo a intereses”, por la 
siguiente can�dad: SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 750.000,00) por concepto de capital re�ejado en el documento conten�vo 
de la obligación, fundamento de la demanda; y reclama además, los intereses compensatorios, los intereses moratorios,  las costas judiciales. 
Ahora bien, de un detenido análisis de la demanda y del documento en que se fundamente, in�ere este Tribunal que se trata de una can�dad 
líquida y exigible que se cumplen los requisitos exigidos en los ar�culos 640 y 642 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se admite 
cuanto ha lugar en derecho.  En consecuencia, se ordena in�mar a los ciudadanos RAMON ALBERTO ATENCIO PAREDES y ALANACHIQUINQUI-
RÁ PAREDES BRACHO, iden��cados anteriormente, en su condición de deudor principal y �adora, respec�vamente, para que pague a la actora, 
con apercibimiento de ejecución, en un plazo de diez (10) días de despacho contados a par�r de la constancia en autos de su in�mación,  la 
can�dad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 750.000,00) que le adeuda por concepto del capital re�ejado en el documento de  
Contrato de Préstamos a Intereses que sirven de fundamento de la pretensión; la can�dad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 
142.000,00), por concepto de intereses compensatorios calculados por este Tribunal a la tasa del vein�cuatro por ciento (24%), la can�dad 
de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 17.750,00) por concepto de intereses moratorios calculados prudencialmente 
por este Tribunal a la tasa del tres por ciento(3%); y la can�dad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) por concepto de costas procesales 
prudencialmente calculadas por este Tribunal; alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 910.250,00).  Líbrense Boletas de In�mación.  LA JUEZA PROVISORIA Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, LA SECRETA-
RIA TEMPORAL, Msc. DIANA BOLÍVAR. Igualmente, se le hace saber que el presente cartel será publicado en el “Diario VERSIÓN FINAL” durante 
treinta (30) días con�nuos una (01) vez por semana, asimismo, se �jará otro ejemplar en el domicilio de la parte demandada por la Secretaria 
de este Tribunal, en consecuencia, se debe dar por in�mado del aludido juicio dentro de los diez (10) días de despacho siguientes contados 
a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, todo de conformidad con el ar�culo 650 del código 
de procedimiento civil.  Se le advierte que si  vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apoderado se les asignará 
Defensor por quien se entenderá la in�mación y demás actos del proceso. Maracaibo, 13 de diciembre de 2016.

LA JUEZ  PROVISORIA                                                   A SECRETARIA TEMPORAL

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCON                               ABOG. KARLA FRANCO

 Exp. 46.260/df

CARTEL DE CITACION REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOM-

BRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: 

A los ciudadanos MILITZA ANDREINA CORDERO PEREZ Y DANIEL DUQUE LON-

DOÑO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad 

Nos. 2.218.018 y 23.743.750, respec�vamente, domiciliados en el Municipio 

Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer ante este Tribunal dentro 

del termino de quince días de despacho, después cumplida la ul�ma formali-

dad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por 

citados en el juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS sigue la  sociedad mercan�l 

INVERSIONES MACOVE C.A. en contra de los ciudadanos MILITZA ANDREINA 

CORDERO PEREZ Y DANIEL DUQUE LONDOÑO. Se les advierte que de no com-

parecer en dicho lapso se les nombrará defensor con quien se entenderá la 

citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y 

Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días entre uno y otra. Mara-

caibo, 27 de Marzo de 2017. Años 206° y 157°. 

La Jueza Provisoria                                                                  La Secretaria Temporal

Dra. Martha Elena Quivera.                                                   Abg. Milagro Casanova

 Exp. 110.

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos LINDA TATIANA MANZANILLA RINCÓN Y LARRY OLIVER MAN-
ZANILLA RINCÓN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identi-
dad Nos. V- 13.370.420 y  V-15.410.679, que deben comparecer a darse por citados 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a 
partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, en 
el presente juicio de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, 
que sigue en sus contra la ciudadana MIRIAM OCANDO MORÁN, venezolana, ma-
yor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 5.823.857, todo de conformidad 
con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil Venezolano; 
hágase la publicación, �jación y la consignación de Ley. Publíquese en los diarios 
‘’La Verdad’’ y ‘’Versión Final’’. Maracaibo a los veinte (20) días del mes de marzo de 
2.017. Año 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                LA SECRETARIA,

Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI.                               Abg. IRIANA URRIBARRI.
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ESPECIALIDAD // Venezuela tiene ocho años trabajando con tratamientos para la zona vaginal

La ginecología estética,
más que banal es funcional
Existen procedimientos 

que mejoran 
la anatomía, 

funcionalidad y estética 
de los genitales de la 

mujer

¡R
ompe el tabú! La gi-
necología estética 
es una rama de la 
ginecología que está 

tomando cada vez más auge en nues-
tros días, donde las mujeres acuden 
al especialista para hacerse trata-
mientos de rejuvenecimiento o re-
frescamiento en el área vaginal, para 
lucir cada vez mejor. Pero Maryory 
Gómez, ginecobstetra y especialista 
en ginecología estética con láser, co-
menta que actualmente estos trata-
mientos con técnicas de láser tienen 
como objetivo ir más allá de lo banal, 
pues trae grandes soluciones en alte-
raciones morfológicas y funcionales 
de esta parte íntima de la mujer.

Esta especialidad surgió en Los 
Ángeles, EE. UU., hace 17 años para 
ayudar a las mujeres con alteraciones 
genitales, pero que no estaban rela-
cionadas con alguna patología. “La 
primera necesidad era realizar cam-
bios en la zona vaginal en las pacien-
tes que bajaban de peso, manifes-
tando � acidez, o mujeres que habían 

tenido partos y sentían un cambio en 
su zona íntima. La ginecología esté-
tica comienza como rejuvenecimien-
to vaginal, pero este título no cubría 
todos los procedimientos realizados”, 
resaltó la especialista.

Algunas de las causas por los cua-

les las mujeres acuden ahora a las 
consultas son por labios menores 
agrandados que ocasionen molestia, 
o mujeres con más de dos partos que 
presentaron cambios en el área. La 
Dra. Gómez comentó que “existen 
procedimientos invasivos y no inva-
sivos, así como para la vulva y seque-
dad vaginal, en los cuales se ofrecen 
tratamientos que van desde el uso del 
láser hasta el plasma rico en plaque-
tas. Incluso procedimientos no inva-
sivos se realizan en consultorios”.

Por otra parte, la especialista ex-
plicó que existen procedimientos 

para la reducción vaginal con láser, 
“anteriormente era una cirugía que 
se realizaba solamente en pacientes 
que tenían prolapso y actualmente no 
esperamos que presenten esta pato-
logía, sino que con tener el síndrome 
de relajación vaginal se actúa”.

Uso del láser en el VPH 
En casos de mujeres diagnostica-

das con VPH, la Dra. Maryory Gómez 
dijo que existen tratamientos como 
el ácido, el electro bisturí o el láser 
CO2. 

La ventaja de este último es que 

no vuelve  a aparecer la lesión o las 
verrugas, pero es importante des-
tacar que las personas que han sido 
diagnosticadas deben revisar su parte 
inmunológica, ya que de eso depende 
la aparición de las lesiones nueva-
mente.

Otras patologías donde se usa el 
láser es la hipertro� a en los labios 
menores o inferiores, muy frecuente 
en mujeres que hacen ejercicio, don-
de  incluso, tienen molestia durante 
sus relaciones sexuales. Con esta 
técnica se puede reducir y mejorar la 
parte de la sintomatología y luego de 
cuatro días de la intervención, puede 
retomar sus actividades normales. 

La � acidez en los labios mayores, 
causadas por la edad o disminución 
de peso importante, es otra causa por 
las cuales se usa esta técnica. Para 
ello se aplica la lipotransferencia, que 
es la colocación de grasa o lifting de 
labios mayores  realizados con el lá-
ser.

La galena destacó que en Venezue-
la tienen 8 años trabajando con estos 
tratamientos y manifestó que a pesar 
de ello, falta más información con 
respecto a este tema.

“Cuando se escucha sobre la gi-
necología estética, se piensa como 
algo super� cial o que no es necesario, 
pero la mujer que en realidad padece 
alguna sintomatología en su parte ín-
tima es la que en realidad llega a acu-
dir. En este sentido, se debe eliminar 
el tabú que la ginecología estética es 
algo banal.

Otras patologías donde 
se usa el láser es la 
hipertro� a en los labios 
menores o inferiores, 
muy frecuente en muje-
res que hacen ejercicio

¿Sabías que el infarto avisa cuatro semanas antes?

Redacción Salud � | respirar, palpitaciones, disminución re-
pentina de la presión arterial y pérdida 
de conciencia. Otros síntomas más ge-
nerales, como el dolor de espalda o las 
náuseas y vómitos, pueden responder a 
un problema cardíaco o de otra índole, 
pero en cualquier caso deberían ser dig-
nos de ser valorados por un médico. Y 
el problema, según los investigadores, 
es justo ese: que las señales se ignoran y 
no son analizadas debidamente por un 
profesional.

Las consecuencias en estos casos 
inadvertidos son nefastas, porque la 
mortalidad se dispara. De las 68.000 
personas que sufren un infarto al año 
en España, 27.000 mueren antes de lle-

gar al hospital y ser atendidos.
La singularidad del estudio reside en 

que la relación de síntomas se obtuvo 
después de preguntar no solo a enfer-
mos, sino también a personas de su en-
torno, que tampoco dieron importancia 
a esas señales. Esto debe llevar, sostie-
nen los especialistas del Instituto del 
Corazón del Cedars-Sinai, a estrategias 
de prevención que impliquen tanto al 
ámbito familiar como al laboral.

De 68 mil personas que 
sufren un infarto al 

año en España, 27 mil 
mueren antes de llegar 

al hospital

Redacción Salud � |

La especialista explicó que existen procedimientos para la reducción vaginal con láser. Foto: Archivo

El cuerpo puede avisar durante las semanas previas de que algo no marcha bien. Foto: Archivo

Solemos relacionar el paro cardía-
co con algo súbito, que no da síntoma 
alguno hasta el momento en que, fa-
talmente, se produce. Sin embargo, no 
siempre es así. El cuerpo puede avisar 
durante las semanas previas de que 
algo no marcha bien y lo hace de mu-
chas maneras, según pudieron compro-
bar investigadores del Instituto del Co-
razón del Cedars-Sinai, en Los Ángeles 
(EE. UU.).

Algunos de los signos que aparecen 
hasta un mes antes son evidentes: dolor 
en el pecho o abdominal, di� cultad para 

DEPRESIÓN
Los casos de depresión aumentaron en casi un 20 % en la última década, convirtiéndose en la 
mayor causa de discapacidad en el mundo, a� rmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Benito Massarari.

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Reconocimiento de una persona en una 
obra dramática. Fósforo. 2. Rama de la 
medicina que se ocupa del riñón y de sus 
enfermedades. Río gallego. 3. Se dice del 
individuo de alguno de los pueblos amerin-
dios que, en la época de la conquista espa-
ñola, habitaban en la zona central de Chile 
y que después se extendieron por la pampa 
argentina. Todos llevamos una encima. 4. 
Comí por la noche. Carbono. Nombre de 
letra. Bóvido salvaje que ya no existe, tam-
bién se emplea para designar las sales de 
los hidrácidos. 5. Demuestres alegría. Al 
revés, tribu africana de Kenia y Tanzania. 
Azufre. 6. Al revés, poste de hierro colado u 
otra materia hincado en el suelo y destinado 
a impedir el paso o aparcamiento de vehícu-
los. Porción muy pequeña de tiempo o de 
lugar, causa u ocasión levísima; poca cosa, 
casi nada. 7. Sodio. Al revés, apresurada, 
con prisa. 8. Vocal. Preposición. Significa 
dos veces. Al revés, al límite. Consonante. 
9. Vástago de la vid. Nota musical. 10. Tipo 
de pintura o decoración. Causar, ocasionar 
perjuicios o daños. 11. Óxido rojizo que se 
forma en la superficie del hierro por la ac-
ción del aire húmedo. Diminutivo. Cuatro 
vocales, dos de ellas repetidas. 12. De 
estas tres vocales, dos son repetidas y no 
están entre las anteriores. Cierto, efectivo, 
verdadero y que no ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de presentar 
algo como propio de una época a la que no 
corresponde. B. Ninfa marina. En parapsi-
cología, halo que algunos dicen percibir al-
rededor de determinados cuerpos y del que 
dan diversas interpretaciones. C. Robar. 
Bajo la bandera o el nombre de un hereje 
D. Corpulenta y abultada. Manjar milagroso. 
E. Al revés, preposición. Poco estable. F. Al 
revés, lenguaje de los gitanos españoles. 
Aborrezca. Al revés, valorada letra griega. G. 
Así se llama mi perro y el licor de los piratas. 
Se dirigía. Respuesta para ocultar lo que se 
come o se lleva, cuando alguien lo pregunta 
con curiosidad. H. Al revés, protegí, amparé. 
En plural, elemento compositivo que significa 
hacia atrás y también hay concursos de ese 
tipo de baile. I. Afirmación. Asombro, pasmo. 
Vocal. J. Al revés, perdí el equilibrio. Instru-
mento musical con muchas cuerdas y que 
en México significa caballo flaco. Al revés, 
hermano de mi padre. K. Consonante. Con-
siderar despacio y pensar con reflexión y 
madurez algo. Así se dice “si” en francés. L. 
Al derecho, puede ser Europa y al revés y 
coloquialmente, es una calle. Consonante. Al 
revés, frasco pequeño destinado a contener 
un medicamento inyectable, del cual se van 
extrayendo las dosis convenientes. M. En 
plural, cosa llena, profunda o completa en su 
línea. Lo utilizan los jueces entre acusados.

Acróbata
Carpa
Contorsionista
Cuerda � oja
Diábolo
Domador
Equilibrista
Funambulista
Hombre bala
Malabarista
Mástil
Monociclo
Payaso
Pista
Platos chinos
Tragafuegos
Trampolín
Trapecio
Trapecista
Zancos

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Se cerrará una puerta profesional 
en la que habías volcado algunas 
esperanzas, pero no tienes que 
desesperar: dentro de poco se 
abrirá otra y llegarás a un lugar 
mucho más agradable. Descubre 
qué era lo que tanto anhelabas 
y para qué lo querías, y ábrete a 
nuevas experiencias. 

Un viaje que tenías programado 
podría adelantarse debido a 
una serie de circunstancias que 
escaparán de tu control. Lo mejor 
será que � uyas con el momento 
presente sin resistirte a las 
señales que te indican que des 
pasos en determinada dirección. 

Vivirás un momento culminante 
en el trabajo y serás reconocido 
por todos. Pero no debes bajar 
la guardia ni bajar el listón: sigue 
dando cada día lo mejor de ti. En el 
terreno personal serás sorprendido 
por tu pareja con algo especial y 
único que no podrás olvidar. 

Confía en tu propio criterio a la 
hora de abordar un asunto laboral 
sobre el que no habrá, ni mucho 
menos, unanimidad en tu empresa. 
A veces te escudas demasiado en 
el qué dirán para no mostrar tus 
sentimientos y no tener que ser 
coherente con lo que te gustaría 
decidir. 

Te sentirás 
particularmente 

atractivo y ese 
sentimiento te dará 

mucha seguridad en ti 
mismo. En un coctel o evento 

social harás cosas que no habías 
hecho hasta ahora, e interactuarás 

de un modo relajado y alegre 
con alguien a quien ya conocías 

pero que ahora podría empezar a 
gustarte.

Emergerá de tu interior un 
sentimiento extraño que no 
habías reconocido hasta ahora, y 
tendrás que descubrir qué es lo que 
signi� ca. No huyas de tu sombra 
ni de tu oscuridad: ahí está la clave 
para la luz. Todo va a salir a la 
perfección, pero debes ser valiente. 

Camina con atención por la 
calle o podrías tropezar con 
algún obstáculo. Hay riesgo de 
accidente, pero no tiene por qué 
pasar nada si andas con cuidado. 
Por la tarde vivirás un encuentro 
muy especial con una persona 
querida a la que estabas echando 
mucho de menos. 

Un sentimiento de soledad te 
cogerá por sorpresa y te sentirás 
algo perdido y triste. Sin embargo, 
es justo lo que necesitas en este 
momento: conectar contigo 
mismo, analizar a solas tus propios 
sentimientos y llegar a conclusiones 
certeras sobre qué es lo importante 
para ti ahora. 

Disfruta de lo que tienes ahora, 
y no estés pensando en lo que 
vendrá mañana. Debes saber que 
tarde o temprano lo perderás 
todo, pero que lo que existe hoy 
aún no está perdido. Ponte manos 
a la obra y haz lo que te gusta sin 
dejarte in� uir por los demás. 

No dudes de una decisión que ya 
tomaste la semana pasada y que 
tenías claro que era la correcta. Si 
alguien trata de confundirte hoy, 
no le hagas caso. Al � n y al cabo, 
mucha gente opina, pero casi nadie 
conoce la verdad. Debes seguir tu 
propia intuición. 

Tómate con toda la calma del 
mundo un asunto que te resultará 
inquietante. Pide ayuda a tus 
amigos si lo consideras necesario 
y camina hacia el lugar en el 
que sabes que está tu verdadera 
felicidad. Hoy por la tarde recibirás 
un mensaje o una llamada muy 
grati� cante. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Será esencial que plani� ques 
muy bien el día o podrías verte 
desbordado y sentir ansiedad. 
No se trata de que te atengas a 
un guión preestablecido, pero 
sí de que seas consciente que 
no puedes llevar a cabo todo lo 
que hoy te habías propuesto. 
Selecciona. 

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 4 de abril de 2017 25

Deportes
D

César Hernández se fue para la calle en el turno que abrió la campaña.

U
n alentador arranque de 
temporada tuvo el grupo de 
peloteros venezolanos en 
las Grandes Ligas. Al igual 

que en 2016, esta campaña se pone en 
marcha con un total de 30 criollos en 
el lineup titular de sus equipos en el 
juego inaugural, con cuatro de ellos 
conectando cuadrangular, ambas ci-
fras representan un tope en las Ma-
yores. 

Rougned Odor, César Hernández y 
Freddy Galvis conectaron jonrones en 
sus primeras apariciones en el plato, 
mientras que Pablo Sandoval y Asdrú-
bal Cabrera encaminaron ofensiva-
mente a sus equipos.

Odor tuvo un descomunal inicio. 
Poco o nada esperó el camarero vene-
zolano de los Rangers de Texas para 
comenzar a justi� car su extensión de 
contrato 49 millones de dólares y seis 
temporadas. 

En sus primeros dos turnos de la 
campaña y frente al abridor de los In-
dios de Cleveland, Corey Kluber, Odor 
envió la bola a 390 y 471 pies, respec-
tivamente, para convertirse en el pri-
mer jugador venezolano con un par de 
vuelacercas en un juego inaugural.   

INICIO
MLB // Rougned Odor se puso en marcha con dos jonrones en sus primeros turnos de la temporada

DESCOMUNAL
César Hernández y Freddy Galvis también arrancaron 
la campaña con jonrones. Pablo Sandoval y Asdrúbal 

Cabrera comenzaron los triunfos de sus equipos

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

Rougned Odor es 
el primer venezolano 

que conecta un par 
de vuelacercas en un 

juego inaugural.
Fotos: AFP

peloteros venezolanos 
iniciaron esta 

temporada en el 
lineup titular de sus 

equipos durante la 
jornada inaugural, 

igualando la cifra tope 
establecida en el 2016

10

A sus 23 años, Odor es el pelotero 
más joven de los Rangers y el séptimo 
en la franquicia, con al menos un par 
de batazos de vuelta completa en un 
Opening Day.  

Con buen pie
Hernández no esperó nada comen-

zar la � esta al son criollo. En el primer 
turno de la temporada para los Filis de 
Filadel� a, el camarero venezolano dis-
paró su primer jonrón del campeonato.

Ante los envíos de Scott Feldman, 
Hernández la desapareció por la banda 
del jardín derecho del Great American 
Ballpark de Cincinnati, para unirse a 

César Izturis, como los únicos criollos 
con un vuelacerca en el primer turno 
del juego que abre la zafra. Es el segun-
do que lo logra con los Filis.  

Izturis lo consiguió con los Dodgers 
en el 2005 frente a los Gigantes de San 
Francisco.

Un inning más tarde fue Galvis, 
quien la sacó del parque en su primera 
visita al plato. 

Luego de conectar 20 estacazos en el 
2016, récord personal en una campaña, 
el torpedero criollo inicia esta zafra con 
un par de extrabases e igual cantidad 
de anotadas para encaminar a los Filis 
a un triunfo 4-3 sobre los Rojos. 

Willson Contreras, junto a Galvis, 
Hernández y Odor, inauguraron en 
departamento de estacazos en el pri-
mer juego de la ronda regular.  

El cerrador Jeanmar Gómez no 
desaprovechó la oportunidad para ad-
judicarse el primer rescate del año. 

Por Cincinnati, José Peraza inició el 
juego en la intermedia. A sus 22 años, 
el criollo es el camarero más joven en 
la historia del equipo desde Pete Rose 
en 1964.   

Aporte vital
Cabrera quebró el empate en el sép-

timo inning con uno de sus tres impa-

rables en el juego y los Mets de Nueva 
York vencieron por blanqueo 6-0 a los 
Bravos de Atlanta en su arranque de 
campaña. 

Con un out en el séptimo episodio, 
Cabrera ligó un sencillo al jardín cen-
tral, para que Énder Inciarte, ganador 
del Guante de Oro en el 2016, realizara 
un tiro certero al plato y el umpire can-
tó out a su compatriota Wilmer Flores.

Pero la repetición mostró que el re-
ceptor Tyler Flowers se ubicó mal para 
recibir el tiro de Inciarte, permitiendo 
que Flores tocara la esquina frontal del 
plato con su pie antes que le tocara el 
catcher.  

Luis Torrens logró 
hacer su debut en 

las Grandes Ligas en 
el primer juego del 
calendario regular 

de los Padres de San 
Diego. El venezolano, 

tomado en el draft 
de regla 5, entró a 

cubrir la receptoría en 
el séptimo episodio 
del duelo frente a 

los Dodgers de Los 
Ángeles.

Torrens se convierte 
en el criollo 360 que 
hace el grado en las 

Mayores y el número 
21 que lo consigue en 

un Opening Day.

TORRENS 

SE ESTRENA

FÉLIX, GUERRA Y JHOULYS NO TUVIERON SUERTE

Félix Hernández no pudo continuar, después del quinto 
inning, en su décima apertura con los Marineros en un 
Opening Day, debido a molestias en la ingle. Jhoulys 
Chacín tuvo una mala actuación en su primera salida con 

los Padres al permitir nueve carreras y un par de cuadran-
gulares frente a los Dodgers, mientras que en Milwaukee, 
Júnior Guerra tuvo que salir del juego luego de tres entra-
das de labor al lesionarse la pantorrilla derecha. 

martes, 44444444444444 ddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeee eeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee abababaaaabaabababaaababaabababbbababaabbaaaababbbaaaaaabbbbaaabaaaaabaaaaabbril de 

Asdrúbal Cabrera sonó tres imparables en el triunfo de los Mets. 
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Será el 
enfrentamiento 

84 entre abridores 
venezolanos en 

la historia de las 
Grandes Ligas

Martín Pérez está invicto en siete presentaciones ante un abridor venezolano. Foto: Dallas News

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

L
a segunda jornada de 
la temporada 2017 
de las Grandes Ligas 
tendrá el primer due-

lo monticular entre abridores 
venezolanos. Los Rangers de 
Texas anunciaron al zurdo 
Martín Pérez como su lanzador 
para el juego ante los Indios de 
Cleveland, que nombraron a 
Carlos Carrasco.

Será el enfrentamiento 84 
en la historia de las Mayores, 
en el que dos serpentineros 
criollos son los encargados de 
iniciar un desafío. La prime-
ra ocasión que ocurrió fue el 
12 de junio de 1994, con Juan 
Carlos Pulido, por los Mellizos 
de Minnesota, ante el zurdo 
Wilson Álvarez, con los Medias 
Blancas de Chicago.

En esa oportunidad, Pulido 
tiró 6.0 entradas de dos ca-
rreras para llevarse la victoria, 
mientras que la derrota recayó 
en “El Intocable”, quien traba-
jó por espacio de 4.0 episodios, 
en la que toleró cinco rayitas.

Será la primera vez que Pé-
rez y Carrasco se midan en un 
duelo de pitchers abridores ve-
nezolanos.

BRAZOS VENEZOLANOS 
SE MIDEN EN TEXAS

MLB // Pérez y Carrasco asumen duelo de abridores criollos

Felipe Rivero comanda la nueva guardia de brazos criollos. Foto: AFP

Nueva generación de pitchers 
venezolanos destacan

Venezuela es el tercer país con más 
representantes en MLB. Foto: Archivo

Una nueva generación de lan-
zadores venezolanos destacan en 
las Grandes Ligas. Antonio Sen-
zatela, Germán Márquez, Felipe 
Rivero, José Torres y Edubray 
Ramos comandan la legión de 
brazos criollos, que cuentan con 
una alta calidad en sus envíos.

Senzatela será el cuarto abri-
dor en la rotación de los Rockies 
de Colorado. El derecho nunca 
ha lanzado más allá de Doble-A, 
pero su recta, que llega a 98 mi-
llas por hora, slider y cambio, le 
permitirá hacer su estreno en la 
Gran Carpa este año.

Su compatriota Márquez 
también logró un lugar con los 
rocosos, pero como relevo largo. 
El bolivarense es considerado el 
cuarto mejor prospecto de la or-
ganización y al igual que Senza-
tela, cuenta con un envío rápido 
que lo puede lanzar a 98 MPH, 
además de una gran curva y un 
cambio de velocidad.

Ángel Cuevas |�

Los zurdos Rivero y Torres 
son un par de lanzallamas, que 
cautivaron la atención de las 
Grandes Ligas. El primero perte-
nece a los Piratas de Pittsburgh 
y durante la primavera su recta 
llegó a 100 millas por hora, que 
combinada con un cambio, le 

permitió dejar efectividad inma-
culada en 10.0 capítulos,  mien-
tras que el segundo tuvo prome-
dio de carreras limpias recibidas 
de 2.70 en 10.0 tramos, con 16 
abanicados, luciendo un envío 
rápido, que llega a las 99 MPH.

Ramos, de los Filis de Fila-
del� a, completa la nueva gene-
ración, que como sus compatrio-
tas, cuentan con su recta como 
principal arma, que la utilizará 
con frecuencia en el séptimo in-
ning, tras ganarse un puesto en 
la pretemporada.

FELIPE RIVERO Y JOSÉ 

TORRES COMANDAN 

LAS JOYAS 

MONTICULARES  DE 

VENEZUELA EN 2017

Béisbol

Redacción Deportes|�

Major League Baseball anun-
ció ayer a través de un comunica-
do que un total de 259 jugadores 
nacidos fuera de los Estados Uni-
dos están dentro del roster de 25 y 
lista de lesionados de los 30 equi-
pos de las Grandes Ligas, lo que 
representa un 29,8 % del total de 
peloteros y un nuevo récord.

La marca anterior de más na-
cidos fuera de los estadosunidos 
en la plantilla activa de las nove-
nas de la Gran Carpa era de 246, 

que databa del 2007, mientras 
que el mayor porcentaje fue en 
2005, con 29,2 %.

República Dominicana es el 
país que más jugadores tiene 
presente, con 77, tendencia que 
se repite desde 1995, cuando 
MLB publicó por primera vez 
esos reportes. Le sigue Venezue-
la (76, récord para el país), Cuba 
(23), Puerto Rico (16), México 
(9), Japón (8), Canadá (6), Co-
rea del Sur (5), Aruba (1), Ale-
mania (1), Holanda (1), Taiwán 
(1) y las Islas Vírgenes (1).

JUEGOS PARA HOY

Liga Americana
�Tigers (Verlander) vs. 

Medias Blancas (Quintana) 2:10 p. m.
�Yankees (Sabathia) vs. 
Rays (Odorizzi) 7:10 p. m.
�Indios (Carrasco) vs. 

Rangers (Pérez) 8:05 p. m.
�Mariners (Iwakuma) vs. 

Astros (McCullers Jr.) 8:10 p. m.
�Angels (Shoemaker) vs. 

Athletics (Manaea) 10:05 p. m.

Liga Nacional
�Rockies (Anderson) vs. 

Brewers (Davies) 7:40 p. m.
�Cubs (Arrieta) vs. 

Cardinals (Wainwright) 8:15 p. m.
�Gigantes (Cueto) vs. 

D-Backs (Corbin) 9:40 p. m.
�Padres (Richard) vs. 

Dodgers (Maeda) 10:00 p. m.

Invicto
De los últimos 13 enfrenta-

mientos entre brazos criollos, 
el zurdo de los Rangers se su-
bió a la lomita en siete opor-
tunidades, con marca de seis 
victorias y sin derrotas. Hoy 
(8:05 p. m.) el guanareño 
pondrá en juego su invicto.

El siniestro realizó algu-
nos ajustes en su mecánica 
de lanzar durante la pretem-
porada y espera iniciar con 
el pie derecho su accionar en 
esta incipiente temporada de 
la Gran Carpa.

En la primavera dejó ré-
cord de un triunfo, sin desca-
labros en tres salidas; además 
de efectividad de 2.79 en 9.2 
episodios, con siete ponches y 
tres boletos otorgados.

La mejor salida de Pérez 
en un duelo ante un abridor 
venezolano fue el 18 de abril 
del 2014, cuando blanqueó a 
los patiblancas, que enviaron 
al morrito al derecho Felipe 
Paulino.

Carrasco a redimirse
Carrasco no mostró sus 

mejores condiciones du-

rante los entrenamientos de 
pretemporada. El derecho 
dejó un alto promedio de 
carreras limpias permitidas 
de 10.80 en 15.0 episodios, 
encendiendo las alarmas en 
Cleveland, por molestias en 
el codo derecho.

Ante Pérez, el larense 
buscará sumar su cuarta 
victoria en seis salidas ante 
un criollo en su carrera y 
demostrar porque es con-
siderado el segundo mejor 
abridor de la organización 
para 2017, muy cerca del as 
Corey Kluber.

Nombre Cant.
Freddy García 16
Félix Hernández 14
Kelvim Escobar 12
Aníbal Sánchez 9
Carlos Silva 8
Martín Pérez 7
Henderson Álvarez 7
Carlos Carrasco 6

MÁS APERTURAS 

ANTE 

VENEZOLANOS

Extranjeros establecen récord 
en Opening Day de las Grandes Ligas
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C
on el regreso de la Copa Li-
bertadores al Zulia, las en-
tidades regionales se aboca-
ron a hacer del estadio José 

Encarnación “Pachencho” Romero 
una sede digna para tal evento.

Pero otros espacios deportivos del 
estado, como la pista de tartán en el 
mismo “Pachencho” o el Complejo de 
Piscinas Rafael Vidal, ubicado en el 
Polideportivo Luis Aparicio, siguen en 
el olvido, mostrando una cara cada día 
más deplorable. 

Son las piscinas las que peor rostro 
tienen. El principal complejo para la 
práctica de deportes acuáticos en la 
región tiene ya tres años sin funcio-
nar y ocho meses de atraso, desde que 
las autoridades � jaron fecha para su 
reinauguración. La última competen-
cia nacional se realizó en 2014, desde 
entonces promesas van a vienen y el 
enfermo sigue sin mejorar.

Cronología de la debacle 
Los problemas de las piletas mara-

binas iniciaron con el daño y mal fun-
cionamiento de las bombas de agua, lo 
que ocasionaba que el líquido se tor-
nara verdoso y con mal olor. 

Con el pasar del tiempo, se siguie-
ron sumando otros inconvenientes 
infraestructurales que terminaron con 
el cierre inde� nido de las piscinas.

A mediados de 2016, el Instituto 
Nacional de Deportes (IND) realizó 
una visita a Maracaibo para inspec-
cionar el complejo que lleva el nombre 
del nadador capitalino que fue meda-
lla de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Los Ángeles 84.

Daniel Mata, director nacional de 
infraestructura del IND, prometió que 
la obra, con una inversión de 177 mi-
llones de bolívares y 35 mil dólares, 
estaría lista antes de � nalizar el año. 
Llegó diciembre y las piletas continua-
ron cerradas.

En bombas de agua y � ltros para 
cambiar el sistema de mantenimiento, 

El principal complejo 
de piscinas del Zulia 

está sin funcionar 
desde hace más de dos 

años. Los atletas son 
los perjudicados

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

Andrea Seña |�

Quizá ni el mismo Roger Federer 
imaginó que tras estar ausente por más 
de siete meses debido a una lesión, su 
regreso superara cualquier expectativa.

Federer amenaza con volver al N°1

NATACIÓN // IND había prometido tener listo el complejo para septiembre del 2016

A sus 35 años, el suizo parece ha-
berse reencontrado con su esencia y su 
mejor nivel. Su más reciente victoria 
contra el español Rafael Nadal en la � -
nal del Masters 1000 de Miami es una 
sólida prueba.

“Su Majestad” lo sabe. “Ha sido un 

camino soñado. Mi cuerpo ha reaccio-
nado de maravilla y no puedo estar más 
feliz. Para mí, el sueño continúa”, ex-
presó el suizo tras levantar el trofeo que 
ganó por segunda y última vez en 2006.

La soberbia actuación, no solo ante 
el mallorquín, sino en lo que va de tem-

porada con el Abierto de Australia y el 
Indian Wells también en su poder, le 
permitieron a Federer volver al top 5 del 
el ránking ATP. El de Basilea escaló dos 
peldaños y ahora es cuarto con 5.305 
puntos, después de empezar la campaña 
en la casilla 17.

Para Nadal, si Roger Federer “con-
tinúa así y mantiene este nivel volverá 
al número uno”, pero el suizo va paso a 
paso y ahora tras un trimestre de mucho 
desgaste se tomará un descanso de siete 
semanas, para llegar a tiempo al Roland 
Garros (28 de mayo).

El complejo de piscinas del “Poli” luce muy abandonado.La pileta principal luce descolorida y reseca por el sol.

PISCINAS DEL “POLI” 
SIGUEN EN LA RUINA

meses de 
atraso 

tienen las 
obras del 
principal 

Complejo de 
piscinas del 

Zulia

8

además de materiales de construc-
ción se destinaron los recursos, según 
Mata. Pero el problema es mayor.

La Federación Venezolana de De-
portes Acuáticos (Feveda), también 
realizó una visita en el mes decem-
brino a � n de hacer presión para la 
culminación de los trabajos. Pero ni la 
presencia de la autoridad máxima de 
deportes acuáticos cambió la lamenta-
ble realidad.

El presente es aún más desolador. 
La piscina y la fosa olímpica están va-
cías, apenas con un poco de agua de 
lluvia, sucia y empozada en medio. La 

losa está descolorida y reseca del sol.
Hay desechos de madera, incluso 

una llanta de vehículo reposa en la 
pileta de ocho metros y una botella 
de alcohol yace en la principal, en esa 
misma donde Albert Subirats, nadador 
olímpico y recordman nacional, buscó 
su boleto a los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 en el Campeonato Na-
cional Abierto de Natación de ese año.

De los trampolines de entrena-
mientos para clavados solo queda la 
base escueta en concreto y hierro oxi-
dado. Faltan tacos de salida y los que 
quedan están deteriorados.

El resto del complejo luce comple-
tamente abandonado y está lleno de 
escombros y de hojas secas. Un señor 
barría parte de esos desechos cuando 
Versión Final hizo el recorrido en el 
lugar.

Sin alternativas
La triste y desoladora actualidad 

de las piscinas olímpicas en el Zulia 
perjudica a los atletas. Natación, nado 
sincronizado, polo acuático y clavados 
son las disciplinas afectadas. 

En Maracaibo no hay más piletas 
aptas para entrenar algunas de estas 

especialidades. El Colegio de Médicos 
y de Profesores del Zulia (Apuz), facil-
tan a veces sus instalaciones.

El Instituto Regional de Deportes 
del Zulia, (Irdez), y la Secretaría de 
Deportes se reunirán esta semana con 
las autoridades de infraestructura re-
gional y nacional para abordar este y 
otro temas sobre las instalaciones de-
portivas del estado.

Mientras tanto, el desánimo en at-
letas y entrenadores sigue creciendo, 
al ver que las promesas de reacondi-
cionar las piscinas del “Poli” fueron 
palabras al aire.

La fosa olímpica 
tiene desechos, 

escombros y agua 
empozada. Fotos: 

Eleanis Andrade
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Jan Hurtado practicará con la Sub-20 y podría ir al Mundial a sus 16 años si impresiona a Rafael 
Dudamel. Foto: @Sub17Chile2017

Andrés Chávez |�

Vinotinto Sub-20 se nutre de talento

Par de integrantes de la selección 
nacional Sub-17 serán incorporados a 
los módulos de trabajo de la Sub-20, 
que se prepara para el Mundial de Co-
rea del Sur en el mes de mayo.

“Vamos a darle espacio a Jan Hur-
tado y a Christian Makoun para que 
estén en este próximo módulo, tanto 
en San Cristóbal como en Honduras“, 
dijo Rafael Dudamel, entrenador de 
la Sub-20, recientemente al departa-
mento de prensa de la selección.

La Vinotinto debuta el 20 de mayo 
en la cita mundialista ante Alemania. 
México y Vanuatu completan el grupo 
de La Vinotinto, que se clasi� có lue-
go de � nalizar tercera en el Surame-
ricano de la categoría, disputado en 
Ecuador.

“Vamos con grandes expectativas. 
Jugaremos un Mundial que afrontare-
mos con muchísima ilusión para tras-
cender. Tenemos la ilusión de alcan-
zar los mejores logros”, expresó.

Cronograma
Los criollos se reunirán en San 

Cristóbal del 10 al 13 de abril, para el 
próximo módulo de trabajo. Luego se 
reunirán en Caracas el 19 y partir el 23 
a Honduras, para sostener dos amis-
tosos ante la selección local. De allí, la 
próxima escala será Italia. 

“El primero de mayo iremos a Italia, 
donde vamos a disputar tres partidos 
amistosos contra Juventus, Milán y la 
selección italiana, que también clasi� -
có al Mundial y el día 14 arribaremos a 
Corea del Sur“, agregó Dudamel.

Evaluación
El timonel yaracuyano seguirá ob-

servando jugadores de cara al torneo, 
evaluando su nivel y posibles aportes. 

“Durante la competencia hay juga-
dores que alcanzan su mejor punto de 
rendimiento y otros que no, pero de 
alguna forma todos aportaron lo nece-
sario para la clasi� cación”, dijo.

“La verdad es que el rendimiento 
que tuvimos en el Sudamericano fue 
positivo, y fue una consecuencia de 
un buen acondicionamiento físico que 
ayudó a los muchachos“, agregó.

Los venezolanos contaron con bue-
nos rendimientos de Wuilker Faríñez, 
Josua Mejía, Williams Velásquez, Yan-

amistosos disputará la selección 
nacional Sub-20 en otros países: 
dos en Honduras y tres en Italia

5

gel Herrera, Yeferson Soteldo y Ronal-
do Peña, entre otros. El gran ausente 
fue Adalberto Peñaranda, una pieza 
que no recibió permiso para jugar el 
Suramericano, pero que Dudamel 
quiere incorporar para el Mundial. 
“Lo veo con� ado en sus capacidades, 
él sabe que en la selección Sub-20 va 
a tener un buen espacio para alcanzar 
ese rendimiento que le permita llegar 
bien al Mundial”, explicó el estratega.

“Chape” va contra 
Atlético Nacional 
por la Recopa

En un emotivo encuentro, que 
trae recuerdos del accidente de 
avión de noviembre pasado en el 
que 71 personas perdieron la vida 
(entre ellas 19 jugadores), el Cha-
pecoense recibe hoy a las 6:15 p. m. 
en el estadio Arena Condá al Atléti-
co Nacional, equipo que le cediera 
el título de la Copa Suramericana 
que ambos equipos disputarían en 
aquellos días, por la Recopa.

El de esta tarde es el juego de 
ida: la vuelta se jugará en el Atana-
sio Girardot de Medellín el día 10 
de mayo.

Más de 20.000 entradas se han 
vendido para el cotejo en Chapecó, 
localidad que tendrá hoy día festi-
vo con la intención de convocar la 
mayor cantidad de gente posible al 
estadio.

Los equipos llegan líderes en sus 
respectivas ligas: Atlético Nacional 
en Colombia y Chapecoense en el 
torneo estatal de Santa Catarina.

Suramérica

Andrés Chávez |�
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Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ ADOLFO
MEDINA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hernán Medina, Ángela de Medina; su esposa: 

Lida Luisa de Medina; sus hijos: Chiquinquira, Danilo (+) 
Milagro, Ana, Lida, José A, José G; sus hermanos: Ysbelia 

(+), Lucia (+), Pablo (+) y Cecilia Medina; sus nietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 04-04-2017. Hora: 1:00 p.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: calle 65 
con av. 19 sector paraíso. Salón: mediano.

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Isidro Antonio
Castro Finol

(Q.E.P.D)

Sus padres: Melquiades Castro (+) y Ana Luisa 
Finol (+); su esposa: Lia de Castro; sus hermanos: Jorge 
(+), Néstor, Melquiades Segundo (+), Jesús (+), Duilia 
y Eudo Castro; sus hijos: Alexander, Yelena, Rixio, 
Isidro, E Ivan Castro; sus nietos:  Castro Portillo, 
Quintero Castro, Castro Molina, Castro Núñez; 
sobrinos, demás familiares y amigos te invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 03-04-2017. Hora: 
1:00 p.m. Dirección: Capilla Velatoria Funeraria el 
Carmen. Cementerio: Jardines la chinita.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Aniceto Valbuena (+) y Elvia Gutiérrez; sus hijos: Jean 
Carlos, Noé, Levi, Abel, Elizabeth, Iván Valbuena y Elisa Gutiérrez; 
sus hermanos: Iván, Trino, Franklin, Willians, Federico, Douglas, Luis, 
Rafael, Carlos (+), Yoleida, Aminta, Sabina (+), Mervin, Edixio, Rosa, 
Mary, Gloria, Mecho y Yovany (+); sus yernos, hermanos politicos, 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 04/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 
Bella Vista calle 3 s/n al lado del hospital, La Cañada de Urdaneta. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAMONA DEL CARMEN
VALBUENA GUTIÉRREZ    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

SAÚL CASTILLO
CHÁVEZ
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Francisca Osorio De Castillo; sus hijos: 
Gregory, Yimmy, Saúl, Luz Marina, Antonio, 

Edwin y Jorge Castillo; sus nietos; sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto 

de sepelio que se efectuará  hoy 04-04-
2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: san 
francisco de asís. Dirección: Barrio 
sabana grande #150A-150.

PAZ A SU ALMA

 Exp. No. 49.212/yp

CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano YONATHAN MELEAN CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No V-16.837.646 de este domicilio, que este Tribunal, en el juicio que por 
PARTICION Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, sigue en su contra la ciudadana 
ARLENDYS MARGOT USECHE ESCALANTE venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad No. V.- 16.365.239 domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, ha 
ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro 
de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas 
de que haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apo-
derados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
223 del código de procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de marzo de 2017. AÑOS: 206º de la 
independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA                                                                                                                        LA SECRETARIA 

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                      ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOLANDA MARGARITA 
PRIETO DE VÍLCHEZ 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Edecio Vílchez (+); sus padres: 
Manuel A. Prieto (+) y Josefina Álvarez (+); 
sus hijos: Esmeiro, Evencio, Edecio, Edda, 
Enerida, Evelina (+), Eneida, Erika, Erida, 
Erwin, Egner Vílchez Prieto; sus hermanos: 
Teresa, Manuel (+), Juvenal (+), Leonida (+) 
y Ángela Prieto (+); sobrinos (as), amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/04/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Urb. /La Popular av. 51 sector 
12 # 12-72.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADALBERTO MARTÍNEZ
ANDRADE

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rubén Martínez (+) y Ángela de Martínez (+); su esposa: Eleida de 
Martínez (+); sus hijos: Mireya, Rubén, Leonardi, Adalberto y Bellis Martínez; su 
hermana: Inerva de Ferrer; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Jardines La Chinita. Dirección: Santa Cruz de Mara, viviendas rurales calle unión 
casa # 25-27.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido en la paz del Señor :

EFRÉN MARTIN
ROMERO     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marianao Parra (+) y Celia Romero (+); su esposa: Ana Benigna Suarez; sus hijos: Elaida 
(+), Alfredo, Alexis, Ángel, María, Mariano, Alis, Celia, William, Alfonso, Nerio, Celia, Idelmaro (+), 
Nilda, Abul, Celia Cristina, Alix Zulany, Yuleida, Isbelia, Arboris, Eurelin, Ángel, Euridises y José; sus 
hermanos: Germán (+), Ángel Ramón (+) y Judith Nieves; hijos políticos: Doris, Álvaro (+), Wilfredo, Ana 
Consuelo y Maritza; primos, sobrinos, nietos, bisnietos, yernos, amigos y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 04/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El 
Carmen. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ofrenda de amor

Maritza Josefina Biarreta Torres
Que rápido pasa el tiempo. Parece mentira que ya pasó 4 meses de tu ausencia, aún tu estás 

presente entre nosotros.
Sabemos que estás al lado de Dios y que desde el cielo nos cuidas como siempre lo hacías.

Te extrañamos mucho. Gracias mamá, por ser siempre como lo fuiste y a Dios le damos gra-
cias por la bendición de haberte tenido con nosotros por mucho tiempo.

Nos diste lo mejor que una madre le puede dar a sus hijos el amor más grande hoy sabemos 
que no se compara con nada.

Bendición Mama.
De parte de tu esposo: Néstor Luis Villalobos Finol; tus hijos:

Néstor Luis Villalobos Biarreta y Rosangela Rojas.
Descansa en paz.

 

Ha fallecido en la paz del Señor :

ANA BENITA
RÍOS RÍOS     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiro Esteban (+) y Ana Julia Ríos Ríos (+); su sobrina: 
Nellys Ríos; sus hermanos, sobrinos, resobrinos, amigos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. Delicias. Salón: El Valle. 
Cementerio: Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

Su madre: Aliria Rincón (+); sus hijos: Ramón, 
Antonio, Luzmila, Lilibeth y Héctor; sus hermanos, 
tíos, tías, primos, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/04/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Jardines de La Chinita. Dirección: 
B/El Callao calle 174 # 49F-1-06.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

F U N E R A R I A L A ASU N C I Ó N

Darsida Genoveva 
Rincón  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE :

CARMEN EDICTA
MORILLO   

Sus padres: Luis Morillo (+) y Carmen González (+); 
sus hijos: Ruth Terán, Rineth Terán y Raiklyn; hermanos, 
primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 04/04/2017. Hora: 01: 00 
p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La Concepción 
Sector Campo Oleary, Capillas Velatorias Acuña y 
Sagrado Corazón. Salón: San Benito.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Transportan 550 pollos 
en chasis de un “350” 

Tres homicidios en 
Baralt y el Sur del Lago 

Cuatro muertes violentas 
en la Costa Oriental

Insólito ZuliaBalance

Oscar Andrade E. |� F. Heredia/M. Arismendy |�Fabiana Heredia |�

Fernando Andrino Gonzá-
lez, de 33 años, y Danny Ce-
deño, de 32, fueron detenidos 
por la GNB en Los Dulces, 
porque transportaban 550 
pollos en el chasis de un ca-
mión Ford 350. 

Informó el general Elio 
Estrada Paredes, comandan-

En el municipio Baralt ase-
sinaron a tiros a dos hombres, 
el pasado domingo en la no-
che, informó la policía. 

Cerca de las 9:00 p. m., 
Ángel Custodio Carrasquero, 
de 50 años, fue ultimado fren-
te a su casa, en el sector Alto 
Viento. 

Dos asesinados y dos liqui-
dados en careos hubo entre el 
domingo en la noche y la tarde 
de ayer, en la Costa Oriental del 
Lago (COL). En Miranda, cerca 
de las 4:00 p. m. de ayer, ma-
taron a Énder José Sandrea, de 
25 años, en el sector La Salina.

La noche del domingo, otro 

te de la GNB en el Zulia, que 
las aves eran trasladadas sin 
ninguna condición higiénica 
ni de refrigeración. 

Reveló que los pollos fue-
ron hurtados de una empresa, 
dado que los aprehendidos 
no justi� caron la tenencia de 
esos animales bene� ciados.  

Al par lo acusan de integrar 
una banda que roba pollos.

Una hora después, Eduar-
do Enrique Quintero, de 27 
años, fue asesinado por su-
jetos en su casa, en el sector 
Cuatro Bocas de Carrillo. 

En Colón, Sur del Lago, vía 
de San Carlos a Santa Bár-
bara, hallaron con balazos 
el cuerpo de Dervis de Jesús 
Morales, de 36 años, a quien 
trasladaron hasta la morgue. 

homicidio ocurrió en Los Puer-
tos. La víctima fue Erick David 
Aparicio Delgado, de 34 años, 
baleado por dos hombres en 
moto, en Sabaneta de Palma. 

En Corito, Cabimas, el Ci-
cpc ultimó en careo a Arman-
do Chirinos, 20 años, presunto 
robacarros. Y en El Mene, de 
Santa Rita, Cpbez liquidó a Elio 
Delgado en otra confrontación.
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Hallan cuerpo de 
latonero baleado

LA CAÑADA // La víctima estaba desaparecida desde el sábado

A las 2:00 a. m. 
del domingo, 

moradores 
encontraron el 

cadáver y avisaron 
a la policía

A
Eleazar Antonio 
Morales Cuadros, de 
21 años, lo buscaron 
para matarlo, el pa-

sado sábado en la noche.
El joven dedicado a la lato-

nería y pintura estaba bebien-
do licor frente a la casa de su 
suegra, con su suegro y su es-
posa, en el sector Hato Verde, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

Llegó un vehículo de carac-
terísticas desconocidas bus-
cándolo. Eleazar se acercó, se 
subió al auto y se marchó. Des-
de ese momento su familia no 
supo más de su paradero, hasta 
que a las 2:00 de la mañana del 
domingo recibieron una llama-
da, donde les noti� caron que 
su pariente había sido encon-
trado, pero sin vida. 

Siete disparos le propinaron 

Los parientes de la víctima contaron los hechos ayer frente a la morgue de 
LUZ . Foto: Juan Guerrero  

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

Rafael Antonio Arria 
Matos, de 25 años, 
era electricista y 

mientras reparaba 
un microondas 

recibió una descarga 
eléctrica que lo 

fulminó, el pasado 
domingo, a las 6:30 

de la tarde, en el 
barrio Antonio José 
de Sucre, sector La 

Rinconada. 
Su hermano Jonis 

Arria lo halló muerto 
sentado en una silla 

con el microondas en 
sus piernas. Cuenta 
desconsolado que 
su cuerpo estaba 

morado y sus pupilas 
muy dilatadas. Con 

esperanzas lo auxilió, 
lo trasladó hasta un 
centro de salud pero 

allí certi� caron su 
muerte.

Arria dejó dos hijos y 
era el menor de siete 

hermanos. 

Perece por 

descarga 

eléctrica

sus verdugos en una trilla, del 
sector Potrerito, especí� ca-
mente en el fundo Las Vari-
llas, entrando por el cemen-
terio Potrerito, municipio La 
Cañada de Urdaneta. 

Su cuerpo quedó boca arri-
ba. Las balas le atravesaron 
el cuello, la cabeza, pecho y 
abdomen.   

Los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-

Muere joven de un disparo 
accidental de escopeta 

Fallece niña de dos 
años por inmersión  

Asesinan a un joven 
de múltiples puñaladas 

La Cañada Maracaibo La Rinconada

Luisana González |� Luisana González|� Luisana González |�

Luis Carlos González Gon-
zález, de 16 años, recibió en el 
pecho un disparo de escopeta,  
presuntamente de manera ac-
cidental, el pasado domingo 
en la tarde, dentro de la Gran-
ja San Benito, situada en el 
sector La Sibucara del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta.

Familiares contaron que su 
amigo, también de 16 años, 
estaba manipulando la esco-

Un descuido de sus padres 
causó la muerte por inmersión 
de Aranza Sofía Alzuno Casti-
llo, de dos años, el pasado sá-
bado a las 4:00 de la tarde, en 
el barrio 23 de Marzo, de la pa-
rroquia Idelfonso Vázquez. 

La bebé se bañaba en un 
tanque, por unos minutos se 
sumergió y se ahogó.  

Sus parientes al ver su cuer-
pecito � otando en el agua la 

Diego José Chasoy Jajoy, 
de 20 años, salió a una � esta 
el pasado sábado en la noche 
y luego lo encontraron a las 
4:00 de la mañana del do-
mingo, moribundo, en el ba-
rrio La Rinconada, parroquia 
Antonio Borjas Romero. Lo 
hirieron de múltiples puña-
ladas.  

Conocidos los trasladaron 
hasta la emergencia del Hos-

peta que les prestó el dueño 
de la granja. “Ambos forcejea-
ban por el control del arma. 
Luis quería para ponerse a 
cazar pájaros y en ese va y ven 
la escopeta se disparó”.  

Los detectives del Cicpc 
investigan el caso, para deter-
minar si realmente se trató de 
un accidente. Por los momen-
tos el adolescente que disparó 
el arma quedó retenido por 
las autoridades en la sede de 
la División de Homicidios.   

cargaron en brazos y llenos de 
angustia la trasladaron hasta 
la emergencia del Hospital Dr. 
Adolfo Pons, donde los médi-
cos intentaron salvarla pero 
fue inútil. 

En la casa 84-12 de la ave-
nida 22 de la barriada sucedió 
la tragedia. La pequeña era la 
menor de los hijos. Los detecti-
ves del Cicpc investigan el caso 
para determinar si efectiva-
mente se trató de un accidente 
y descartar un infanticidio.  

pital Universitario, donde ho-
ras más tarde falleció.

Fuentes del cuerpo detec-
tivesco indicaron que posible-
mente a la víctima la hirieron 
en una riña o un intento de 
asalto, mientras caminaba a 
esa hora de la mañana rumbo 
a su casa.

Los sabuesos no descartan 
la hipótesis de la venganza, 
hasta que las averiguaciones 
del caso culminen. Buscan a 
los homicidas. 

cas (Cicpc), base La Cañada, 
realizaron el levantamiento 
del cadáver y colectaron los 
casquillos de bala percutidos 
a su alrededor. Hasta ahora 
las investigaciones del caso 
apuntan a que el homicidio 
se trató de una venganza.  

Sin embargo, los familia-
res refutan esta hipótesis. 
“Eleazar era el mejor de la 
cuadra, no tenía problemas 
ni deudas”, indicó su proge-
nitora que pre� rió no identi-
� carse. 

Mientras, las autoridades 
indagan el crimen y buscan a 
los responsables.  

Trascendió que la víctima 
tenía un hijo de un año y era 
el menor de cinco hermanos. 

Aumentan los 
homicidios un 27 %

El general Morales Guerrero habló en rueda de prensa. Foto: Juan Guerrero 

Desde el Comando de Zona 
11, antiguo Core 3, el General 
Luis Morales Guerrero, coor-
dinador de la Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela, informó 
que el análisis semanal sobre la 
incidencia delictiva en el estado 
arrojó que el delito del hurto de 
vehículo disminuyó un 30 %, el 
robo de vehículo un 17 %.  

Manifestó que hubo un re-
punte en el delito de lesiones 
y homicidio. Los crímenes 
aumentaron en Maracaibo 
un 27,03 %, sobretodo en las 
parroquia Antonio Borjas Ro-
mero, Cecilio Acosta, Cristo de 
Aranza, Coquivacoa y Venancio 
Pulgar.   

Destacó que durante la se-
mana los enfrentamientos dis-
minuyeron un 4 %. Un total de 
19 procedimientos se registra-
ron, y dejaron 24 antisociales 
liquidados. 

Morales señaló que en com-
paración a la semana 13 con 

la 12 hubo un incremento del 
7,14% en la incidencia delicti-
va, en el estado. 

Expresó que en estas dos 
semanas han logrado desman-
telar 54 bandas criminales y 
detuvieron en distintos proce-
sos 574 personas por diversos 
delitos y, de estas, 76 estaban 
solicitadas.  

Luisana González |�

DETENIDO Roque José Peruguini Chacín, auxiliar de farmacia del Hospital Universitario, quedó detenido por sustraer 
medicamentos de manera ilegal. El detenido confesó que “se apoderó de las contraseñas de acceso del sistema 
y tramitó la salida por farmacia de 10 unidades del medicamento levo� oxacina de 750mg”. 

“Es preocupante 
cómo abundan jóve-
nes de 13 a 19 años, 

detenidos por porte 
de facsímil” 

Unos 163 vehículos y 62 mo-
tos fueron recuperadas, tras ser 
robadas, hurto y otros fueron 
retenidos por presentar docu-
mentación falsa. 

En los procedimientos se re-
cuperaron 74 armas de fuego, 
puestas a la orden del Ministe-
rio Público.  

Eleazar Morales (21)
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BÚSQUEDA // Según el Cicpc, la osamenta hallada será sometida a un estudio antropológico 

MP asegura que sí 
trabaja en caso Xavier

Richard Linares, 
� scal superior del 

Zulia, aclaró que 
el caso “nunca ha 

sido cerrado”

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

E
l caso de Xavier Palmar, de 
42 años, lleva cuatro días 
abriendo las últimas páginas 
de los diarios marabinos, 

por la atrocidad del caso. Los parien-
tes de la víctima siguen excavando 
en casa de los hermanos Carrillo, en 
Los Olivos, con la esperanza de hallar 
el cráneo y otros huesos. Y con rabia 
cali� can al � scal cuarto del Ministerio 
Público (MP), Israel Vargas, quien lle-
va el caso, de “inepto”.

Por estas acusaciones contra Var-
gas, el � scal superior del Zulia, Ri-
chard Linares, habló con este rotativo 
y de manera contundente a� rmó que 
“sí se está trabajando el caso”.  

Explicó que el crimen del ingenie-
ro “nunca se ha cerrado. Este caso no 
lo hemos concluido, pues no está ar-
chivado”. Mani� esta que es un “error 
pretender creer que el � scal es el res-
ponsable por todo lo que pueda suce-
der en un proceso penal. El � scal no es 
policía, ordena actuaciones a nuestros 
órganos auxiliares, los funcionarios”. 

Linares aseguró que en la vivienda, 
los detectives del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) hicieron una pesquisa, 
pero no hallaron un cadáver.  

“Que el detenido confesó, ese tema 
conforme a la Constitución tiene una 

situación jurídica y habría que anali-
zarlo desde el punto de vista jurídico. 
Lo cierto es que posteriormente los 
familiares hallaron un cadáver y sobre 
esa base estamos trabajando. Ordena-
mos se iniciara la excavación por una 
información que se manejó, en todo 
caso hay que preguntarle a los efecti-
vos qué pasó allí”, señaló el Fiscal.  

“Entendemos a los familiares, pues 
el dolor de haber perdido a un ser que-
rido y haber estado casi un año atrás 
buscando no es nada sencillo. Lo que 
sí es que el Ministerio Público está tra-
bajando y va a dar respuesta”, dijo.  

Las mujeres de la familia Palmar toman la batuta de las averiguaciones y siguen dirigiendo la excavación. Fotos: Juan Guerrero 

Estudio antropológico
Los jefes de la División de Homi-

cidio del Cicpc indicaron que cuando 
tengan toda la osamenta completa o 
gran parte de ella, noti� carán al � scal 
para que autorice realizarle un estudio 
antropológico. “Con ello vamos a de-
terminar, primero, si es una persona 
y no un animal. Luego estos restos los 
enviaríamos a Caracas a practicarles la 
prueba de ADN, en el Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Cientí� cas 
(IVIC), para veri� car que sea Xavier”.

El experto detalló que si el � scal no 
da la orden, “no podemos aplicar la 
técnica de luminol en la casa para de-
terminar si se cometió un asesinato”. 

“Cuando tengamos los resultados 
de todas estas pruebas, las debemos 
entregar al Fiscal a cargo del caso 
y luego este procederá a solicitar la 
orden de aprehensión contra los pre-
suntos implicados. Luego de todo este 
proceso, si se determina que los ho-

micidas efectivamente están fuera del 
país, les solicitarán el código rojo en la 
Interpol”, expresó el detective. 

“Somos una familia humilde, pero 
muy correcta”, sentencia Eudomenia 
Palmar, tía del ingeniero petrolero. 
Cansados, pero a su vez con más fuer-
zas que nunca, aseguran que seguirán 
adelante con la excavación y las averi-
guaciones hasta que tengan respuesta. 
Los Palmar culminaron su búsqueda 
este lunes a las 2:00 de la mañana, 
descansaron por unas horas y prosi-
guieron a las 10:00 a. m. “Nos falta 
excavar la mitad del patio. No hemos 
hablado más con el � scal, ¿para qué? si 
está del lado de Richard Portillo, abo-
gado de los morochos asesinos y pró-
fugos”, sentenció la madre de Xavier.

Ayer a las 5:00 p. m., la retroexca-
vadora siguió abriendo huecos en la 
casa, pero solo hallaron dos guantes 
quirúrgicos. Hasta el cierre no habían 
encontrado el cráneo ni otros huesos.

Xavier Palmar (42)

ABATEN A “EL BURRITO” EN EL BARRIO ALBERTO CARNEVALLI

José David Urdaneta Paz resultó abatido, en la 
tarde de ayer, cuando se midió a tiros con fun-
cionarios del Eje de Vehículos del Cicpc-Zulia.

El sujeto fue señalado de estar involucrado en 
múltiples homicidios. Uno de ellos acontecido 
el 31 de diciembre del año pasado en La Cañada. 

En la noche, en el barrio 5 de Julio, cayó abatido 
“El Yordi” al enfrentarse a la DIEP del Cpbez. 
Lo buscaban por homicidio y robo agravado. 

“Si supiéramos 
dónde están, los 
entregaríamos”

Zaida Fernández, la tía de los 
hermanos Carrillo, aseguró “que sí 
la familia supiera dónde están los 
morochos, los entregarían”. 

En una visita a Versión Final, 
en representación de la familia 
Fernández, aseguró que ellos es-
tán consternados por los restos 
hallados en la residencia y quieren 
hacer público, por medio de un co-
municado, su posición al respecto. 

El comunicado dice: “Al mo-
mento que consiguen el cuerpo 
fue sorpresa para todos porque los 
sobrinos supuestamente no sabían 
del paradero del ahora sobrino di-
funto, Xavier Palmar”. 

Prosigue el escrito: “Nos sor-
prendió y nos duele esta situación. 
Sentimos dolor al igual que nues-
tros familiares Palmar Palmar, que 
se aclare y que se haga justicia”. 

En el escrito sentencian: “Esta-
mos sorprendidos y engañados por 
estos sobrinos hermanos Carrillo 
que siempre negaron saber sobre 
la desaparición de Xavier”.

“El GAES, el Cicpc siempre se 
los llevaban y los regresaban por-
que no les encontraban nada que 
los involucrara por eso el apoyo 
que les dimos”, dijo la tía, en re-
presentación de la familia.

“En ningún momento vamos a 
estar de acuerdo con esta falta y pe-
dimos a los organismos competen-
tes que caiga todo el peso de la ley 
sobre los responsables”, remató.

Declaración

Fabiana Delgado M. |�

“Si supiéramos dónde 
están los entregaríamos 

o buscaríamos a los 
funcionarios para que 

se los lleven. Queremos 
que se aclare esto”, 

familia Fernández


