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MARCHA A LA AN DEJA MÁS DE 50 HERIDOS

Piquetes de la PNB y la GNB bloquearon, ayer, el acceso al 
Parlamento, tanto a la marcha como a diputados de oposición, 
que iniciarían el proceso de destitución a los magistrados del  
TSJ. En la avenida Libertador hubo cruentos choques entre 
opositores y la fuerza pública que, con lacrimógenas, balas de 
goma y ballenas, disipó a marchantes. Hay un herido de bala FOTO: AFP

EXPLOTA UN CAPRICE EN LA GASOLINERA EL ÁVILA 
La imprudencia causó pánico ayer en la E/S El Ávila, en el sector Pomona, luego que el con-
ductor de un Caprice intentara prender el motor del vehículo cuando la gandola de combus-
tible abastecía los tanques de la gasolinera. La ignición del motor generó un chispazo que 
provocó la explosión del auto y las surtidoras del carburante. El hecho dejó dos heridos. 31
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Dos hombres aún por identi� car 
fueron localizados sin vida, ayer, 
con disparos en la cabeza y varios 
golpes en su humanidad, en un 
paraje solitario de la vía a Palmarejo 
Viejo, en La Cañada de Urdaneta.
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PMP INVESTIGARÁ AGRESIONES CONTRA DIPUTADOS Y PERIODISTA

El Ministerio Público comisionó al � scal 38° nacio-
nal, Vladimir Ángel, para que investigue las lesiones 
ocasionadas a los diputados a la Asamblea Nacional 
Juan Requesens y José Brito luego de que un grupo de 

personas los atacara en las adyacencias de la Defenso-
ría del Pueblo. Asimismo, investigarán las agresiones 
cometidas contra la periodista Eliangélica González, 
corresponsal de Caracol Radio en Venezuela.

REPRESIÓN // El ministro Néstor Reverol señaló a Henrique Capriles de propiciar la violencia 

Gas y disparos durante 
marcha opositora

Julio Borges 
reportó más de 

50 heridos. Foro 
Penal contabilizó 16 

detenidos  

Ayatola Núñez |�
Caracas 

T
odo lo que el Gobierno pudo 
hacer para evitar la marcha 
opositora que tenía como 
destino la Asamblea Nacional 

(AN), para respaldar la sesión en la que 
se abriría la discusión para la destitu-
ción de los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), lo hizo: 
bloqueó todos los accesos a la capital, 
desde Los Teques, La Guaira, Guare-
nas y Guatire; cerró 12 estaciones del 
metro y desplegó a la policía en toda la 
capital. 

El punto de salida o� cial era Plaza 
Venezuela, pero fue imposible que lo 
opositores se concentraran allí. El lu-
gar de encuentro fue movido a la esqui-
na de Los Cedros en la avenida Liber-
tador y allí también hubo funcionarios 
hostigando desde temprano a quien 
pareciera opositor. 

Los funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) mantuvieron 
una actitud hostil en todo momento. 
Uno de ellos vociferó con un micrófono 
que tenían prohibido el paso al munici-
pio Libertador porque no estaban au-
torizados para marchar.

Un grupo de opositores fue reprimido por efectivos policiales mientras pedían respeto a la Constitución. Fotos: AFP 

El diputado Richard Blanco se encuentra en terapia intensiva por efecto de los gases lacrimó-
genos que recibió. Foto: @ABPVenezuela 

Al menos 12 diputados 
opositores resultaron 

agredidos por los cuerpos 
de seguridad en las calles 

de Caracas. Entre los 
lesionados se encuentran: 

Julio Borges, Carlos 
Paparoni, Milagros Valero, 

Richard Blanco, Juan 
Guaidó, Henry Ramos 

Allup. Asimismo, María 
Corina Machado, Henrique 

Capriles y Lilian Tintori  
resultaron afectados 

durante la manifestación. 
Nueve personas resultaron 

heridas, entre ellos, un 
joven recibió un tiro en 
una pierna, y otros con 

traumatismos. Foro Penal 
contabilizó 16 personas 

detenidos. 

DIPUTADOS 
AGREDIDOS

Reactivan la marcha
La llegada del presidente de la 

Asamblea Nacional, Julio Borges, jun-
to al gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles, motivó a los presentes a in-
tentar –sin éxito� romper el cordón, lo 
que alentó a los uniformados a lanzar 
lacrimógenas. La gente corría despavo-
rida pero no abandonaba el lugar. 

Entre Capriles, Borges, los dipu-
tados Henry Ramos Allup, Richard 
Blanco y Marian Valero hubo un inten-
to por conciliar con los uniformados, 
pero fueron nuevamente atacados. Los 
policías estaban decididos a impedir el 
paso de la marcha y lo lograron.

Los políticos corrieron para res-
guardarse y terminaron fatigados y con 
los ojos irritados. “Así se irrespeta la 
investidura parlamentaria”, denunció 
Borges en Twitter. 

Agresiones
El partido Alianza Bravo Pueblo 

(ABP) informó que Richard Blanco se 
encuentra en terapia intensiva produc-
to de las graves afecciones respirato-
rias que sufrió. 

La impotencia llevó a un grupo de 
personas a tomar la avenida Liberta-
dor en la parte inferior. Los diputados 
José Miguel Olivares y Juan Andrés 
Mejías lideraron una caminata que 
no llegó muy lejos, luego se fueron a 
la autopista Francisco Fajardo. Allí se 
encontraban María Corina Machado, 
Lilian Tintori y Freddy Guevara. Este 
recorrido llegó hasta Bello Monte, allí 

hubo ataques de policías y colectivos 
durante más de dos horas. 

“No vamos a permitir que nos roben 
la libertad, vamos a ver si ellos tienen 
más bombas lacrimógenas que nues-
tra inmensa determinación para con-
quistar la libertad de Venezuela. Como 
decía Leopoldo López, el que se cansa 
pierde, porque la resistencia no es sola-
mente un discurso sino una acción que 
requiere paciencia y disciplina”, dijo 
Freddy Guevara. 

María Corina Machado agregó: 
“Nos cayeron a golpes, nos agredieron, 
vinieron aquí y los propios colectivos 
nos reprimieron, pero los venezolanos 
regresamos a la autopista, y así pasó en 
toda Venezuela. Invitamos a los vene-
zolanos a que no se callen, a que sal-
gan. Ha llegado la hora del 350 ya”.

Mientras, en la avenida Libertador 

la violencia llegó a niveles nunca antes 
visto. Los policías perdieron el con-
trol y además de disparar presuntos 
perdigones, lanzaron piedras, palos 
y todo objeto contundente contra los 
manifestantes, pero en esta ocasión los 
opositores no cedieron y se mantuvie-
ron � rmes en el lugar por más de dos 
horas. 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, con� rmó que hay 
más de 50 personas heridas y precisó 
que un hombre de 80 años de edad re-
cibió un golpe en el ojo y otra persona 
de 39 años de edad fue herida de bala. 
Seis personas presentaron fracturas.

De acuerdo con los reportes, mane-
jan la detención de más de una docena 
de manifestantes, señaló el parlamen-
tario quién aseguró que “es el momen-
to y el tiempo del pueblo venezolano”. 

Reverol señala  a Capriles
El Ministro del Interior y Justicia, 

Néstor Reverol, acusó anoche al gober-
nador del estado Miranda, Henrique 
Capriles, y a dirigentes opositores de 
estar detrás de los disturbios. “Denun-
ciamos la acción violatoria de Henrique 
Capriles, quien obstaculizó la autopista 
Francisco Fajardo. Exhortamos a los 
órganos de justicia a iniciar la investi-
gación”, a� rmó  al presentar un balan-
ce sobre la marcha.

“Sectores de la derecha intentaron 
generar violencia cerca de plaza Vene-
zuela. Intentaron alterar la paz y des-
estabilizar el país. Al cerrar el paso en 
la autopista, Capriles alteró la paz y el 
orden público”, acusó el ministro en un 
comunicado que fue leído. 

Reiteró que Capriles tiene “una tra-
yectoria golpista y violenta durante los 
últimos años y es de conocimiento pú-
blico”.

Ante los hechos registrados, el Mi-
nistro felicitó a la GNB y a la PNB por 
su comportamiento “para preservar la 
paz en la nación”. Pidió a los órganos 
de justicia iniciar una investigación in-
mediata de los acontecimientos. 

Julio Borges, presidente 
de la AN, con� rmó que 
hay más de 50 personas 
heridas tras la represión 
de los cuerpos de 
seguridad en la 
manifestación opositora

Los o� ciales atacaron a los dipu-
tados Luis Lippa y Marcos Bozo. Ar-
maron un cordón de policías y con 
los escudos los obligaron a retroceder 
hasta retirarlos del perímetro. “Esto es 
indignante, aquí ya no hay respeto por 
nada ni por nadie. Somos diputados. 
Somos pueblo y tenemos derecho a es-
tar aquí”, dijo Lippa.  

“Vayan a los barrios, métanse a los 
cerros. No somos delincuentes somos 
venezolanos y tenemos los mismas 
necesidades que ustedes”, expresó con 
Marisela Caridad, ante la actitud re-
presiva de los funcionarios.

La policía contuvo la manifestación 
todo lo que pudo arrojando gases cada 
cierto tiempo. Cada vez que se acerca-
ba un grupo de dirigentes políticos ro-
ciaban gases en espray. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Partidos del Zulia toman 
el Palacio de Justicia  

PROTESTA // Dirigentes políticos denunciaron las agresiones que sufrieron los diputados de la AN 

Oposición exige 
destitución de los 

magistrados del TSJ.  
Denunciaron golpe a la 

democracia

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

Redacción Política |�

La oposición venezolana seguirá 
calentando las calles para conseguir 
lo que se les robó el año pasado: las 
elecciones.  

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, declaró que 
continuará presionando en todos los 
escenarios, tanto nacionales, como in-
ternacionales para que se realicen los 
procesos electorales en el país.  

“Seguiremos y vamos a dar la lucha, 
Venezuela no está sola, está acom-
pañada de todas las democracias del 
mundo que están en esta lucha en este 

Borges anuncia que presionarán 
para conseguir las elecciones en 2017

“N
o queremos golpe, 
queremos eleccio-
nes”, con esta con-
signa los partidos 

Copei, Voluntad Popular, Primero 
Justicia junto a la sociedad civil pro-
tagonizaron una concentración en las 
afueras del Palacio de Justicia en Ma-
racaibo. 

Con megáfono en mano, el miem-
bro del partido Voluntad Popular, Án-
gel Machado, frente a la puerta prin-
cipal del edi� cio exhortó a los jueces 
para que practiquen la justicia y así 
pueda regresar la democracia al país. 

“Somos un pueblo que vendremos 
todos los días al Palacio de Justicia 
para exigir lo que ustedes no están 
haciendo, pedimos justicia para que 
se restituya el hilo constitucional para 
que podamos ver la democracia”. 

Los actores políticos se re� rieron 
a los hechos que ocurrieron en Cara-
cas donde resultaron heridos varios 
diputados de la Asamblea Nacional 
(AN), eventos que cali� caron como 
“repudiables”. “Queremos solidarizar-
nos con el diputado José Brito y Juan 
Requesens y el presidente del partido 

Moncada: “Salir 
de la OEA no es 
tan fácil”

Samuel Moncada, representan-
te permanente de Venezuela ante 
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), señaló que salirse de 
la organización no es tan fácil, ya 
que es un trámite que puede durar 
varios años, debido a los convenios 
y acuerdos que han � rmado. 

Moncada declaró que la opo-
sición venezolana e internacional 
está interesada en que Venezuela 
abandone la organización. “Lo que 
ellos quieren es que nosotros nos 
salgamos de la organización para 
quedarnos solos, nos están tratan-
do de aislar, para bloquearnos a ni-
vel � nanciero, pero yo como asesor 
les digo que no nos vayamos, por-
que el costo de salir será mayor que 
el de dar la pelea“.

El diplomático hizo un llamado 
a no caer en la violencia, y sentarse 
a dialogar para que haya entendi-
miento entre los venezolanos.

Redacción Política |�

Debate
Los dirigentes manifestaron que seguirán en la calle de forma pací� ca pidiendo que se restituya el hilo constitucional. Foto: Andrés Torres

Moncada dijo que la oposición busca 
aislar a Venezuela. Foto: Archivo 

Julio Borges, presidente de la AN, pidió 
mantenerse en las calles. Foto: AFP 

Copei que son víctimas de la dictadura 
de Nicolás Maduro por esa lucha esta-
mos a las afueras del Palacio de Justi-
cia, recinto que funciona a los pies de 
la dictadura, venimos a emplazar a los 
jueces del Estado”, dijo Machado.  

Golpe a la democracia
Durante las declaraciones, el tam-

bién concejal de Maracaibo sostuvo 
que el presidente Nicolás Maduro y el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  
golpearon la democracia. “Nosotros 
le exigimos a los jueces si están con el 
pueblo de Venezuela que pasa hambre 
y escasez, colas por alimientos, por el 
contrario están con el régimen de Ni-
colás Maduro que es una dictadura. 

Seguiremos en la calle con la exigencia 
� rme de que se destituyan a los ma-
gistrados del TSJ. Los jueces del país 
pueden decidir ser héroes y rescatar 
la democracia o pueden doblegarse al 

Gobierno y convertirse en villanos”.
El gran ausente en la manifestación 

fue Un Nuevo Tiempo (UNT), según 
los partidos presentes, la causa se debe 
a “diferencias políticas”.  

�Rogelio Boscán
    Copei

�Édgar Antúnez
    Primero Justicia

El Gobierno se quitó la careta de de-
mócrata por eso el país está en la mira 
internacional, tenemos una parodia de  
democracia, una burla al país. 

Queremos que los tres miembros 
del TSJ que se hacen llamar zulianos 
renuncien o sean revocados por el 
pueblo, son unos traidores.  

momento para que a través del voto 
podamos tener libertad. El mundo en-
tero coincide en que la única solución 
para Venezuela es que tiene que haber 
elecciones y que el pueblo decida”, 
manifestó durante rueda de prensa.

Destacó que el país no puede seguir 
permitiendo que el Ejecutivo juegue 
con la libertad, con el hambre, con el 
voto y con el respeto a los derechos 
humanos. 

“¿Qué carajo se cree Nicolás Madu-
ro? Las elecciones corresponden este 
año”, fustigó el parlamentario. 

En este sentido, informó que a par-
tir de hoy el Legislativo dará inicio al 
procedimiento formal para destituir a 

los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). 

“El golpe de Estado continúa pero 
también la AN continúa para lograr el 
cambio en el país”, acotó. 

El coordinador nacional de la tolda 
amarilla resaltó además que no hay 
sentencia que pueda ir en contra de la 
Constitución y que a pesar de los es-
fuerzos del gobierno por cubrir lo ocu-
rrido la semana pasada, aún se sigue 
violando la Carta Magna venezolana.

Asimismo, la sesión de la Asamblea 
Nacional suspendida ayer será efec-
tuada hoy por la mayoría opositora 
para abrir un proceso para destituir a 
los magistrados del TSJ. 

Pedro Carreño 
pide ilegalizar a 
Voluntad Popular  

El diputado a la Asamblea Na-
cional por el Gran Polo Patriótico, 
Pedro Carreño, a� rmó que en el 
marco del proceso de recolección 
de � rmas para la legalización de 
los partidos políticos, el Gran Polo 
Patriótico debe ir al CNE a solicitar 
la ilegalización de Voluntad Popu-
lar por su “recurrente” llamado a la 
violencia. 

Durante el programa radial 
Dando y Dando conducido por 
la periodista, Tania Díaz y el vi-
cepresidente para el Socialismo 
Territorial, Aristóbulo Istúriz, el 
parlamentario re� rió: Solo así pre-
servaremos la paz de la República. 
No podemos seguir con impunidad 
con estas organizaciones, debemos 
estar pendientes si queremos pre-
servar la paz”.

Parlamentario

Redacción Política |�
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Maduro: “A pesar de la 
violencia ha ganado la paz”

GOBIERNO // El jefe de Estado dijo en Apure que habrá elecciones en el 2018 y dará una “pela”

Destacó que desde 
EE. UU. se dan 

instrucciones para 
llenar las calles de 

violencia, pero en el 
país hay paz

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseveró que 
desde Estados Unidos se es-
tán dando instrucciones a la 

oposición venezolana de llenar las ca-
lles de violencia, ante esto, re� rió que 
a pesar de los pocos hechos violentos 
ocurridos ayer “ha ganado la paz”.

Maduro llegó a Apure para declarar 
a la entidad territorio Barrio Adentro 
cobertura 100 %, en el marco de la 
inauguración del consultorio popular 
Isla Elba. Encabezó el acto de incor-
poración del estado a la Misión Barrio 
Adentro 100 %, así como los estados 
Bolívar y Delta Amacuro que también 
se integrarán.

Con este programa, el Gobierno  
busca contribuir con la atención a los 
ciudadanos en materia de salud prima-

El Presidente de la República denunció pretensiones golpistas de la derecha nacional. Foto: @PresidencialVen

Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV. 
Foto: Archivo

ria, preventiva y comunitaria. Barrio 
Adentro 100 % se ejecuta en las Áreas 
de Salud Integral Comunitaria (ASIC), 
que funcionan a través de territorios 
geopolíticos y sociales que promueven 
la participación activa de las comuni-
dades con las instituciones del Estado.

El mandatario señaló que la unión 
cívico militar ha derrotado las preten-
siones violentas y golpistas de la dere-

Cabello: “AN no puede destituir magistrados”

Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), señaló que la Asamblea 
Nacional (AN) no tiene cali� cación 
para debatir la sustitución de los ma-
gistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 

En medio de la marcha o� cialista en 
los alrededores del Parlamento, Cabe-
llo señaló que “la Asamblea Nacional 
está en desacato. Están dando un golpe 
de Estado. Deben volver a la situación 
original. Deben desconocer a la jun-
ta directiva y volver a la anterior. Esa 
Asamblea se instaló bajo la premisa de 
que votaron personas sin ser diputa-
dos”.

Presidente del TSJ, Maikel More-
no. Foto: Archivo

TSJ

Maikel Moreno: 
“La AN carece 
de legalidad”

El presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, manifestó que la Asamblea 
Nacional “carece de legalidad para 
remover magistrados”.

Según Moreno, la AN se en-
cuentra en desacato, por ello se le 
imposibilita cualquier acción que 
emprendan sus diputados.

El anuncio fue hecho a través de 
la cuenta o� cial del funcionario y 
del propio TSJ. 

Los parlamentarios opositores 
tenían previsto discutir la destitu-
ción de los magistrados del TSJ, 
luego de que emitieran dos senten-
cias en las que delimitaron la inmu-
nidad parlamentaria y ordenaron 
que el máximo tribunal asumiera 
las facultades de la AN.

Por su parte, el TSJ aclaró pos-
teriormente el contenido de las de-
cisiones 155 y 156; allí suprimió lo 
relativo a la inmunidad parlamenta-
ria y a las competencias parlamen-
tarias. Esto ocurrió luego de que 
Luisa Ortega Díaz, � scal general de 
la república, denunciara que había 
sido vulnerado el hilo constitucio-
nal, además del exhorto hecho por 
el Consejo de Defensa de la Nación.

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia publi-
có ayer las sentencias aclaratorias 
sobre la inmunidad parlamentaria 
y las competencias de la Asamblea 
Nacional. Los textos se pudieron 
leer la tarde de este martes cuando 
restablecieron momentáneamente 
la página web del TSJ.

En la sentencia número 157, los 
magistrados revocan la medida 
contenida en el dispositivo 5.1.1 del 
fallo 155 del 28 de marzo pasado, 
así como lo referido a la inmunidad 
parlamentaria.

Javier Sánchez |�

Nathalie Bastidas |�

Nathalie Bastidas  |�

Los magistrados del TSJ   
señalan en sus aclarato-
rias que la Sala respeta 
las diversas opiniones 
sobre sus fallos

El diputado del Gran Polo Patrióti-
co agregó que los diputados opositores 
intentaban ayer “montar un show” y 
advirtió que estos no están cali� cados 
para ejercer ese tipo de acciones. 

“No hay una cali� cación del Poder 
Moral, que es a quien a todas luces le 
corresponde cali� car la conducta de los 
magistrados, y una vez que se cali� que 
la conducta de los magistrados actúa el 
TSJ ante solicitud del Poder Moral, eso 
no ha ocurrido hasta ahora, no ha habi-
do siquiera una evaluación porque no 
hay un expediente”, explicó. También 
aseguró que los venezolanos quieren 
mantener el gobierno revolucionario 
por lo que indicó que el chavismo go-
bernará “esta patria hasta siempre”.

“Estamos nosotros dispuestos y or-
ganizados en la calle, trabajando con 

el Gobierno pero también en organiza-
ción popular, para defender la revolu-
ción al costo que sea, en verdad noso-
tros tenemos muy claro que ante una 
actitud violenta de la derecha sabemos 
lo que vamos a hacer”, manifestó. 

Re� riéndose a la sesión y decisión 
de la OEA el lunes, consideró que la 
organización “� rmó su certi� cado de 
defunción”.

 Si la OEA solo sirve para dar 
golpe de Estado, Venezuela deber 
salir  de dicho organismo porque 
es un mamotreto

Freddy Bernal
Coordinador de los CLAP

Dijo que ante las 
nuevas arremetidas 

internacionales de la 
derecha, “Venezuela está 
en paz y construimos una 

sociedad socialista”
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Vamos a dar pelea
Durante su discurso, el jefe de 

Estado anunció que el próximo año 
habrá elecciones en el país (sin espe-
ci� car cuales), “y les vamos a dar una 
pela”, pronosticó en el acto celebrado 
en Apure.

“Con todas las campañas interna-
cionales y las conspiraciones seguimos 
adelante (…) A Venezuela y al pueblo 
no  lo puede detener nada ni nadie”, 
manifestó.

Asimismo, destacó que seguirá 
mandando a pesar de “la derecha y la 
Asamblea, que hagan lo que quieran,  
yo voy a seguir mandando. El pueblo 
me puso aquí para gobernar y eso es 
lo que he hecho, no debemos perder el 
tiempo con esa oligarquía”.

cha en el país.
“Puedo decir: triunfó la paz en Ca-

racas, en Venezuela otra vez , con el 
pueblo, con la unión cívico militar”, 
expresó el mandatario desde el estado 
Apure.

Denunció que las nuevas pretensio-
nes golpistas forman parte de la agen-
da que coordina la derecha nacional 
con ejes de poder imperial, cuando 
el lunes desde la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) se intentó 
aprobar un documento injerencista, 
sin procedencia contra la soberanía de 
Venezuela.

“La OEA es más que un ministerio 
de colonia que ha sido y lo es, ahora se 
ha transformado en un tribunal de la 
inquisición”, recalcó Maduro.
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Sanción de la OEA cerraría 
puertas � nancieras al país

ENFOQUES // Expertos advierten que con la declaración Venezuela anda de boca en boca en el mundo 

A
unque el Gobierno envalen-
tonado y con bravuconadas 
diga que no le importa la 
declaración de la Organi-

zación de Estados Americanos (OEA), 
donde se advierte que en Venezuela 
hay una “grave alteración inconstitu-
cional del orden democrático” y exige 
a la administración de Nicolás Madu-
ro que restaure “la plena autoridad” 
de la Asamblea Nacional, “sí le duele, 
porque con este tipo de pronuncia-
mientos de la OEA viene un alerta a su 
� nanciamiento económico externo”.   

La apreciación pertenece a Luis Sa-
lamanca, politólogo, doctor en Cien-
cias Políticas, quien asegura que con 
ese tipo de actitud el Gobierno se cie-
rra puertas � nancieras, como le ocu-
rre actualmente con Mercosur. 

“Pasa a ser visto como un Gobierno 
al margen de las responsabilidades in-
ternacionales, al margen de la demo-
cracia, al margen de la Constitución 
y eso lo afecta porque necesita conse-
guir apoyo � nanciero”, que le permita 
mitigar la grave crisis económica que 
enfrenta y que mantiene a muchos 
venezolanos en colas para conseguir 
alimentos y medicinas.

Salamanca no descarta que el go-
bierno del presidente Nicolás Maduro 
renuncie a la membresía del organis-
mo internacional. Considera que tiene 
la opción de salirse y tratar de hacer 
lo que hizo Cuba, aunque advierte que 
no estamos en el mismo concierto in-
ternacional que había cuando Cuba se 
desa� lió a la OEA.  

“Hoy la democracia tiene más do-

Chile informa que su embajador 
no regresará a Venezuela

Heraldo Muñoz, canciller de Chile, 
indicó que el embajador de ese país en 
Venezuela, Pedro Ramírez, no volverá 
durante un tiempo “indeterminado”. 

Ramírez fue llamado a consultas 
por su país, la semana pasada, para 
informar sobre la situación en Vene-
zuela tras las sentencias del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que le reti-
raron funciones a la Asamblea Nacio-
nal (AN). 

Muñoz defendió el accionar de su 
país por la situación planteada en Ve-
nezuela. Ramírez llegó el sábado a las 
4:00 de la madrugada a Chile y el lu-
nes se reunió con el canciller, destacó 
la página web de CNN Chile. 

El Tribunal Supremo de Justicia 
venezolano decidió asumir las com-
petencias de la Asamblea Nacional 
debido a la persistencia del “desaca-
to”, un estatus que el Poder Judicial le 
impuso el año pasado al Poder Legis-
lativo por el incumplimiento de varias 
sentencias.  

Especialistas 
advierten que al 

Gobierno sí le duele 
la decisión. Queda al 

margen de préstamos 
internacionales

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

Redacción Política |�

lientes que en aquel momento. Vene-
zuela se arriesga a un aislamiento to-
tal en el plano internacional que sería 
muy grave para la situación que tiene 
el Gobierno venezolano desde el pun-
to de vista económico”.  

De acuerdo con el experto, el siste-
ma político internacional, del cual for-
ma parte Venezuela, está sumamente 
preocupado por lo que está pasando 
en el país. “Está tomando medidas 
para impedir que de� nitivamente Ve-
nezuela derive hacia una dictadura, 
ese es el sentido más profundo de lo 
que está pasando ahí”.  

Considera que el concierto de na-
ciones que pertenecen a la OEA le está 
pidiendo a Venezuela que cumpla con 
sus responsabilidades internaciona-
les, con la democracia venezolana y 
con el derecho a la democracia que 

tienen los venezolanos.
“El mundo democrático consti-

tucional está viendo lo que nosotros 
estamos viendo acá. Está viendo que 
Venezuela deriva peligrosamente ha-
cia una dictadura y quiere evitar que 
eso ocurra. Esta acción de la OEA es 
la activación de la Carta Democrática 
Interamericana en su parte menos ra-
dical, porque la parte más radical es la 
que señala  la ruptura del orden cons-
titucional”. 

El especialista recuerda que Vene-
zuela forma parte de los organismos 
internacionales no sólo para obtener 
los bene� cios de esas organizaciones 
sino para cumplir con las obligaciones 
que le impone el ser parte de institucio-
nes como la Organización de las Nacio-
nes Unidas, la Organización de Estados 
Americanos, Mercosur o Unasur.

Uruguay critica a Maduro
Danilo Astori, ministro de Econo-

mía de Uruguay, manifestó ayer que 
el Gobierno venezolano es “profunda-
mente autoritario” y el presidente Ni-
colás Maduro un “malagradecido”. 

“Los hechos están demostrando el 
autoritarismo con que el presidente y 
el Poder Ejecutivo de Venezuela ma-
nejan la conducción del país y se re� e-
ren a los demás poderes: a uno lo han 
prácticamente disuelto como poder, 
que es el Poder Legislativo, y al otro lo 
manejan a su antojo”, expresó Astori 

en una entrevista con el canal 4 local, 
recogida por el diario El Observador.

El jerarca, mano derecha del presi-
dente Tabaré Vázquez y vicepresiden-

te durante el gobierno de José Mujica 
(2010-2015), un cercano aliado del 
chavismo, dijo además que Maduro es 
un “malagradecido”.

Chile llamó a su embajador en Venezuela, “por tiempo indeterminado”. Foto: Archivo 

Sanción alborota críticas
Ricardo Ríos, politólogo, analista 

político, opina que en las medidas to-
madas por el organismo que preside 
Luis Almagro, no hay una sanción di-
recta, sin embargo se posiciona, sobre 
todo desde el punto de vista comuni-
cacional, el caso de Venezuela como 
un elemento de preocupación. “Y eso 

siempre genera un desgaste diplomá-
tico y político, pero no trae una con-
secuencia inmediata, de una medida 
especí� ca que se pueda mencionar”. 

Advierte que en caso de aplicarse 
la Carta Democrática hay una medi-
da inmediata: el encarecimiento de la 
deuda y el  aumento del riesgo país. 

Dijo que con la aplicación de la CDI 
Venezuela no quedaría inmediatamen-
te fuera del organismo, hay una serie 
de pasos que cumplir, “pero el impac-
to es mucho mayor que las sanciones 
que acordó el organismo hemisférico 
el pasado lunes 3 de abril”. 

Hemisferio sensibilizado
Gabriel Reyes, internacionalista y 

analista político, cree que la declara-
ción del organismo que preside Luis 
Almagro signi� ca que el hemisferio 
está muy sensibilizado sobre la preca-
ria democracia que exhibe Venezuela 
de cara al mundo y ha decidido, por 
lo que se ha visto, tomar cartas en el 
asunto, en el marco de un documento 
suscrito con el Estado venezolano.

Estima conveniente aclarar que la 
Carta Democrática Interamericana es 
suscrita por el Estado venezolano, no 
por el Gobierno. “Lo que quiere decir 
que el Gobierno no puede desconocer 
los acuerdos � rmados por el Estado y 
que son parte supraconstitucional de 
nuestro marco legal”.

Precisó que la OEA no va a atacar a 
Maduro, “eso no existe”, advierte que 
va a hacer evidente “una precariedad 
democrática que puede propiciar unas 
acciones colectivas de los países sobre 
o en contra del Gobierno venezola-
no, precisamente en resguardo de su 
pueblo, en virtud de lo suscrito por su 
Estado”. 

El politólogo Salamanca a� rma que el sistema político internacional está sumamente preocupado por lo que está pasando en el país. Foto: Archivo 

La OEA no atacará a Ma-
duro, pero sí hará eviden-
te precariedad democráti-
ca, que pueden propiciar 
acciones de países contra 
el Gobierno, dice Reyes 
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Dinero
D

Extensión del asueto 
arrojará pérdidas y retrasos

A nivel de trámites, 
pagos y recaudos 

empresas y comercios 
registrarán atrasos. 

Cali� can de “populista” 
la medida presidencial

E
mpresarios, comerciantes y 
economistas coinciden en lo 
“dañino” que resulta la ex-
tensión del asueto de Sema-

na Santa, decretado la noche del lunes 
por el presidente Maduro.

“La medida —de carácter político— 
busca mermar la tensión en la calle 
como consecuencia de las últimas irre-
gularidades políticas e institucionales, 
más no se está aplicando pensando 
en la economía, porque al paralizar 
organismos públicos, indirectamente 
afecta al sector privado, en tanto se 
imposibilitan las tramitaciones que 
permitan agilizar actividades poste-
riores a la Semana Mayor, en temas de 
papeleo y diligencias administrativas 
habrá retrasos importantes”, explicó 
la economista y experta en plani� ca-
ción y desarrollo María Alizo.

En ese sentido, el director nacional 
de Consecomercio, Franco Cafoncelli 
acuñó que “se trata de una medida po-
pulista que golpea la economía”.

Pérdidas con los pagos
El presidente de la Unión Empre-

sarial del Comercio y los Servicios del 
Zulia (UCEZ), Elio Rivas, advirtió que 
el sector comercial se verá afectado 
con los pagos del día festivo.

“La incidencia directa de la exten-
sión del asueto se da en razón de que 

REACCIÓN // Empresarios y comerciantes se verán afectados pese a no estar incluidos en el decreto

El creador de Chávez Corazón del Pueblo 
hará confesiones. Foto: Archivo

Revelación

Asueto

Publicista de Chávez 
contará “todo” a 
justicia brasileña

Banca pública 
no trabajará en 
Semana Santa

El publicista brasileño, Joao 
Santana, creador de la campaña 
Chávez Corazón del Pueblo deci-
dió cooperar con la justicia de su 
país en las investigaciones de la 
trama corrupta en Petrobras.

En 2012, Santana dirigió la úl-
tima campaña publicitaria del fa-
llecido presidente Hugo Chávez, la 
cual se denominó Chávez Corazón 
del Pueblo.

El también condenado a 8 años 
de prisión por sus vínculos con la 
corrupción aportará información 
reveladora e impactante.

De acuerdo con el decreto de ex-
tensión del asueto de Semana San-
ta, promulgado por el presidente 
Nicolás Maduro, que hace de los 
días lunes, martes y miércoles, no 
laborables, la banca pública, valga 
decir: Banco de Venezuela, Banco 
Bicentenario, Banco de la Mujer, 
Banco del Tesoro y demás entida-
des del sector público no laborarán 
entre lunes y viernes santo.

Lo propio ocurrirá con institu-
ciones públicas como intendencias, 
prefecturas, Seniat, Tránsito Te-
rrestre y organismos municipales.

La banca privada laborará de 
manera normal de lunes a miérco-
les, por cuanto el decreto no aplica 
para el sector privado.

Las entidades del sector públi-
co, así como las instituciones ex-
hortan a la ciudadanía a adelantar 
sus trámites durante esta semana o 
postergarlos para luego del asueto.

Desde el lunes muchas santamarías estarán cerradas, debido al decreto de asueto extendido del sector público, ello repercutirá en el sector 
privado, pues negocios y empresas tendrán que pagar tres días festivos adicionales sin producir. Foto: Elianis Andrade

E. Ríos / N. Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

 “El decreto afecta la idiosincrasia 
y los valores del venezolano que 
se está acostumbrando a recibir 

días libres adicionales, lo cual 
genera la cultura de la � ojera y de 

la apatía al trabajo. El Gobierno 
busca disminuir la presión social 

dando días libres”, expresó la 
economista María Alizo.

Afecta la idiosincrasia
cuerda y agrega que “la situación del 
país está tan mal, que ningún traba-
jador verá esto como un regalo, sino 
como una medida tendenciosa del Go-
bierno para evitar manifestaciones en 
su contra”.

Mala expectativa
Énder Camacho está encargado de 

una papelería. Su testimonio refrenda 
el atraso y las pérdidas que generará 
la extensión de las vacaciones: “Se nos 
echó a perder la semana, porque íba-
mos a trabajar el lunes, pero ahora no 
lo haremos, porque el 90 % de nues-
tros clientes trabajan o hacen sus trá-
mites en los bancos públicos, Seniat 
y Pdvsa, toca cerrar toda la semana y 
aún así seguir pagándole a los emplea-
dos, ahora doble por ser feriado y ello 
acarreará pérdidas al negocio”.

Lorena Morillo supervisa un auto-
mercado y explicó que a pesar de que 
laborarán, lunes, martes y miércoles, 

estima que las ventas bajen conside-
rablemente.

“La mayoría de nuestros comprado-
res son empleados públicos, obvio que 
no vendrán, al estar cerradas todas las 
empresas del Estado, muchos locales 
privados también van a cerrar y en el 
récord contable de la semana se verá 
re� ejada la medida del Gobierno”.

La doctora en Ciencias Políticas 
Carmen Maurera explicó así su per-
cepción: “Solo una potencia puede 
darse el lujo de otorgar más días li-
bres de lo debido y a pesar de eso no 
lo hace porque contraviene los princi-
pios fundamentales de la economía, el 
único país (potencia, que el gobierno 
se jacta de decir que va en vías de ser 
un país potencia), que se da ese lujo es 
Venezuela”.

Subrayó que “el pago de tres días 
festivos adicionales, junto al cestati-
que sin que haya venta o producción 
se traduce en pérdida económica”.

le tocará al comerciante pagar tres 
días festivos adicionales, que sumados 
al cestatique ya incrementado obliga a 
vender más y a su vez a limitar el tiem-
po del trabajo y el pago de una com-
pensación al trabajador, lo que obliga-
rá a bajar las santamarías”.

El director de Consecomercio con-

Wilfredo Jiménez
Vendedor de jugos

Carolina Cordero
Vendedora de comida

Alberto Oliveira
Propietario de panadería

Yeison Ramos
Encargado de pizzería

La próxima semana tengo que dejar 
de trabajar porque la mayoría de mis 
clientes son empleados públicos de la 
zona, son Bs. 60 mil que dejo de hacer.

Esta medida nos afecta mucho. Cuan-
do libran los empleados públicos, libra 
el 90 % de mis clientes, aun así, igual 
vamos a cerrar solo jueves y viernes.

Aunque estamos seguros que las 
ventas van a bajar mucho, debido a la 
extensión del asueto, no podemos dar-
nos el lujo de cerrar toda la semana. 

No valdrá la pena abrir la próxima 
semana. Serán 7 días sin producir 
y además debemos pagar a los emplea-
dos, eso hará daño al capital del local.

ARRIBAN 512 CONTENEDORES AL PAÍS
Bolipuertos informó que 512 container llegaron al país cargados de 
alimentos de la cesta básica. El buque, proveniente del puerto de 
Curazao, aparcó el lunes en Puerto Cabello. El cargamento consta 
de 52 cargamentos de leche, 28 de margarina y 432 de pollo.

APRUEBAN 130 MILLONES PARA 
SECTOR AGRÍCOLA
El sector agroproductivo recibirá 130 millones de 
bolívares, dijo el ministro de Finanzas, Ramón 
Lobo, quien se reunión con el sector automotriz.
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DRAMA // Al menos 11 niños murieron en los bombardeos

U
n presunto ataque químico, 
del que varios países acusa-
ron al régimen de Bashar Al 
Asad, dejó ayer al menos 58 

muertos y unos 170 heridos, incluyen-
do niños, en una localidad rebelde de 
Siria. 

El bombardeo provocó una oleada 
de indignación internacional y Was-
hington, París y Londres responsa-
bilizaron al gobierno de Al Asad, que 
desmintió “categóricamente” toda 
implicación. El Consejo de Seguridad 
de la ONU se reunirá con carácter de 
emergencia para examinar las cir-
cunstancias de los bombardeos que 
alcanzaron el martes temprano Jan 
Sheijun, una pequeña ciudad de la 
provincia de Idlib, bastión de los re-
beldes y yihadistas en el noroeste de 
Siria.

“Hemos oído bombardeos [...] Co-
rrimos dentro de las casas y había fa-
milias muertas. Vimos niños, mujeres 

Ataque químico 
provoca 58 
muertos en Siria

La Casa Blanca 
endureció el tono con 
relación al presidente 

Bashar al Asad a quien 
responsabilizó por ese 

“acto odioso”

SUBE A 106 EL NÚMERO 
DE MUERTOS EN PERÚ
Los muertos por avalanchas, 
desbordes e inundaciones 
debido al fenómeno climático 
“El Niño Costero”, que afecta 
a Perú desde inicio de año, 
llegan a 106 personas, informó 
ayer el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional. El 
número de damni� cados en 
todo el país alcanzó los 155.161.

PROCLAMAN GANADOR 
A LENÍN MORENO
La proclamación o� cial del 
socialista Lenín Moreno como 
nuevo presidente de Ecuador 
y el amplio reconocimiento de 
la comunidad internacional 
ponen presión al opositor 
Guillermo Lasso, que sigue sin 
reconocer los resultados.

AVALANCHA HA 
COBRADO 286 VIDAS 
El número de fallecidos tras 
la avalancha en la capital de 
Putumayo, Mocoa, aumentó a 
286. El presidente, Juan Manuel 
Santos, garantizó ayer que 
serán dados a sus familiares 
los cuerpos de las víctimas e 
informó que hasta el mediodía 
se habían entregado 166.

y hombres muertos en las calles”, con-
tó a la AFP un testigo, Abu Mustafá.

Videos de militantes antirrégimen 
mostraban cuerpos sin vida sobre las 
calzadas y otras personas aquejadas 
por espasmos y episodios de as� xia. 

Las víctimas “tienen las pupilas dila-
tadas, convulsiones, espuma saliéndol 

Este es el “segundo ataque químico más mortífero del con� icto en Siria”, después del que 
causó más de 1.400 muertos en 2013. Foto: AFP

Atacante de 
Rusia fue un 

kamikaze
Los investigadores 

rusos identi� caron ayer 
al presunto autor del 

atentado en el metro de 
San Petersburgo como 
Akbarjon Djalilov, de 

22 años, oriundo de  
Kirguistán. 

El atacante fue quien 
también colocó la 

segunda bomba 
artesanal desactivada en 

otra estación, indicó el 
Comité de investigación.

El último balance 
anunciado por la 

ministra de Sanidad rusa, 
Veronika Skvortsova, 

revela que 14 personas 
murieron en la explosión 

o posteriormente en 
el hospital y 49 habían 
resultado heridas en la 

antigua capital imperial, 
que ha decretado tres 

días de luto.
Las autoridades de 

Kirguistán indicaron 
que Djalilov era de una 

etnia uzbeka, nacido 
en la ciudad de Och, 

pero que contaba con la 
nacionalidad rusa.

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

Nueva inculpación contra Cristina Kirchner

La expresidenta argentina, Cristina 
Kirchner, fue inculpada ayer junto a 
sus hijos de asociación ilícita y lavado 
de activos, con embargo de bienes y 
prohibición de salir del país, quedan-
do judicialmente cercada en un año 
electoral. El revés ocurre en momentos 
en que sus seguidores le reclaman que 
vuelva al ruedo político y se presente a 

las elecciones legislativas de octubre, 
como gran rival del partido o� cialista 
de Mauricio Macri. 

El juez Claudio Bonadio, además 
de inculparla por corrupción, ordenó 
un embargo por 130 millones de pesos 
argentinos (poco más de 8 millones de 
dólares) en el caso judicial conocido 
como Los Sauces, nombre de la empre-
sa familiar, precisó el Centro de Infor-
mación Judicial.

Este es el caso que más complica a 

Kirchner, que antes de ejercer la pre-
sidencia de Argentina, entre 2007 y 
2015, ocupó cargos como diputada y 
senadora nacional.

Se trata de la cuarta inculpación 
judicial que sufre Kirchner desde que 
dejó el gobierno en  2015.

“Bonadio, desde las dependencias 
del Poder Ejecutivo en (los tribunales) 
Comodoro Py -y a quien Mauricio Ma-
cri obviamente no considera ma� oso, 
dicta el segundo procesamiento por 

asociación ilícita contra CFK”, escribió 
la expresidenta en la red social Twit-
ter.

El magistrado también prohibió la 
salida del país de los procesados: la 
exmandataria, sus hijos Máximo y Flo-
rencia, y los empresarios Cristóbal Ló-
pez y Lázaro Báez. Florencia y Máximo 
Kirchner fueron procesados por for-
mar parte de una “asociación ilícita”, 
en tanto los empresarios fueron incul-
pados en calidad de “organizadores”.

AFP |�

Cristina Kirchner es protagonista de una saga 
judicial con varias causas. Foto: AFP

COLOMBIA 

ECUADOR 

LLUVIAS 

1879 1955 1992

Chile declara la guerra a 
Bolivia y Perú (Guerra del 
Pací� co).

Londrés. Winston Churchill 
renuncia como primer 
ministro.

Perú. El Presidente Alberto 
Fujimori disuelve las Cámaras 
del Congreso de la República.

5
de abril

de la boca”, explicó Hazem Shahwane, 
un socorrista entrevistado. Al menos 11 
niños fallecieron. 

La Casa Blanca denunció con � rme-
za el ataque, endureciendo súbitamen-
te el tono con relación al presidente 
Bashar al Asad.

Al Qaeda: Responderemos 
La alianza de combatientes rebel-

des sirios Tahrir al Sham, dominada 
por Fateh al Sham, exrama siria de Al 
Qaida, prometió vengar la muerte de 
decenas de personas. “Llamamos a to-
dos los combatientes de Sham (Siria) a 
encender los frentes”, dijo en un comu-
nicado publicado en internet Tahrir al 
Sham.

mil muertos ha 
provocado el con� icto 

en Siria en seis años 

320

5 de aaaaaaaaaaaaaaabrbrbrbrbrbrbrbrbrbbbbbbb iliiiii  de 2
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Bebés duermen entre insectos 
en el “Cuatricentenario”

DESCUIDO // Retén de materno marabino tiene cinco días sin aire acondicionado

E
l 15 de marzo nació Mariet 
Villalobos, una pequeña de 
piel blanca como la leche, 
cabello negro y ojos achi-

nados. Su madre, María José Bernet 
estaba amamantándola y al mismo 
tiempo intentaba espantar las moscas 
que posaban sobre los diminutos pies 
de la recién nacida.

“Las condiciones son pésimas”, ex-
clamó María.  

Desde hace 22 días, Mariet está re-
cluida en el retén del Hospital Mater-
no Infantil Cuatricentenario de Mara-
caibo. La niña, desde su nacimiento, 
presenta algunos problemas respira-
torios, por ese motivo la mantienen 
bajo observación.

Comentó que la atención del per-
sonal médico es buena, pero la con-
dición de las instalaciones cada vez 
están peores.

“Hace cinco días dejó de funcionar 
el aire acondicionado del retén, estas 
son fechas y no han hecho el intento 
de arreglarlo”, resaltó.

Otras tres madres estaban en el lu-
gar, todas de acuerdo con el argumen-
to de María Bernet. Una de ellas agre-
gó que el lugar no está acto para tener 
a los bebés. “Hay moscas, cucarachas 
y ratones en la unidad. Nuestros hijos 
pueden enfermarse por la presencia 
de esos animales”, detalló.

Una enfermera que pre� rió mante-

nerse en el anonimato dijo que desde 
hace tiempo vienen presentando pro-
blemas de salubridad, no solo en el re-
tén sino en todo el centro de salud.

“Los baños no funcionan, las tube-
rías están colapsadas. Quien entre en 
ellos se espanta”, expresó.

Área de hospitalización
No solamente el retén está en mal 

estado, la parte de hospitalización 
infantil también está descuidada. Las 
paredes están desconchadas y las 
ventanas no tienen vidrios; las habi-
taciones carecen de lámparas. Eso se 
evidencia a simple vista.

Renny Villalobos es un pequeño 
de  cuatro años que ingresó hace 11 
días por un absceso dental, “está bajo 
observación por las � ebres que ha 
presentado últimamente”, comentó 
Rosmery Castellano, su madre.

Añadió que el calor en las habita-
ciones no se aguanta y que los niños 
están expuestos a contraer cualquier 

tipo de enfermedad por la falta de aseo 
en el área.

Autoridad
La doctora Vivian Villalobos, direc-

tora del centro de salud infantil, indi-
có que el Materno no es el único que 
tiene problemas de salubridad, “todos 
los hospitales de la región presentan 

Falla en líneas de interconexión 
eléctrica provoca apagón en Maracaibo

Este martes se suspendió el sumi-
nistro eléctrico, sin aviso previo, en 
diversos sectores de Maracaibo. A 
partir de la 1:30 de la tarde se inten-
si� caron las irregularidades. San Ra-
fael, Las Lomas, Haticos, Sabaneta y 
la urbanización La Paz fueron algunos 

Madres temen que sus hijos puedan adquirir alguna infección por la insalubridad en las áreas hospitalarias. Foto: Juan Guerrero

Madres de infantes 
denunciaron la 
precariedad del 
centro de salud. 

La directiva se 
pronunció al respecto 

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

Lisneidys León |�

Marabinos tomaron aire fuera de sus hogares para paliar el calor. Foto: Juan Guerrero

�Vanesa Morillo
 Madre de neonato

Hace días en el retén no funciona el 
aire. Las ventanas están abiertas y por 
ahí entra cualquier animal. Nuestros 
hijos quedan expuestos a todo.

�Rosmery 
Castellano
 Madre de paciente

Los niños pueden contraer cualquier 
tipo de infección por la falta de aseo 
en las habitaciones, baños y áreas 
comunes.

�Dairelyn Boscán
 Progenitora

Cuando ingresaron a mi hijo me 
dijeron que debía traer un ventilador 
porque los aires no sirven desde hace 
años en el área de hospitalización.

recién nacidos permanecen desde hace cinco 
días recluidos  en el retén con  las ventanas 

abiertas y sin aire acondicionado21
fallas de algún tipo, sin embargo aquí 
nos preocupamos por atender de la 
mejor manera a los pacientes que in-
gresan”.

Explicó que están tratando de so-
lucionar a la brevedad posible la falta 
aire en el área de neonatología.

de los sitios afectados.
Trabajadores de Corpoelec infor-

maron que la causa fue una falla en las 
líneas de interconexión de 400 y 138 
mil voltios; ramal eléctrico que viaja 
desde la represa de El Guri y atraviesa 
el centro del país hasta llegar al Tabla-
zo. La falta de mantenimiento o inclu-
so la demanda de energía ocasionada 
por el calor que se registró en la ciu-
dad habrían provocado la de� ciencia. 

Durante un recorrido realizado por 

Versión Final, los ciudadanos ase-
guraron que los apagones se registran 
de forma constante desde hace días. 
Mirian Materán, habitante del sector 
Amparo, expresó que en su sector se 
ha interrumpido el servicio eléctrico 
dos y hasta tres veces a la semana. 

“Cada vez que hay apagones eléc-
tricos se dañan los artefactos y nadie 
responde”, comentó.

Centros comerciales como Galerías 
Mall también resultaron perjudicados. 

“De repente hubo un bajón no progra-
mado, la gente corrió hacia afuera y 
tuvimos que bajar las santamarías es-

perando que se restaurara el servicio”, 
dijo Evelyn Luzardo, empleada de una 
tienda de gomas deportivas.

SISMO DE 4.0 SE REGISTRA
EN MACHIQUES

Funvisis detalló que el movimiento telúrico se pro-
dujo a las 11:09 a. m. a 47 kilómetros al noroeste de 
Machiques, con una profundidad de 21,4 kilómetros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
26º -34º

26º -33º

26º -32º

32º - 25ºmin - 26º

María V. Rodríguez |�
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Gobernación

Llevan jornada social a poblaciones de Perijá 

La Gobernación del Zulia 
atendió a  más de 160 familias  
Barí de las comunidades Ku-
manda y Kañarakae,ubicadas 
en la Sierra de Perijá ,  munici-
pio Machiques de Perijá.

Redacción Ciudad|� Las poblaciones fueron 
abordadas por la Secretaría de 
Pueblos y Comunidades Indí-
genas, junto a la secretaria de 
la institución, Nohelí Pocaterra 
y  funcionarios de Fundamer-
cado, quienes donaron alimen-
tos  de la cesta básica, útiles y 

kits  escolares para los niños.
La Fundación del Programa 

de Alimentación Escolar Zulia  
también realizó jornada de bol-
sas CLAP,  en la  parroquia Río 
Negro, zona baja de la Sierra 
de Perijá, lugar de difícil acceso 
por tierra y por agua.

Paseo Indígena de San
Francisco lleva 37 % de avance

Garantizando el crecimien-
to económico y cultural en el 
municipio San Francisco, el 
alcalde, Omar Prieto, presen-
tó el avance de obra del Paseo 
Indígena María Chiquinquirá 
González, ubicado en el sector 
Sierra Maestra de la parroquia 
Francisco Ochoa.

Actualmente, en este pro-
yecto se construyen 19 kioscos 
para la venta de artesanía, ju-
gos, agua de coco, restaurant  y 
área con bohío tipo churuata, 
parque infantil, caminerías, 
estacionamiento, áreas ver-

El proyecto está ubicado en Sierra Maestra. Foto: Alcaldía de San Francisco

Redacción Ciudad |�

des, estación de radio y am-
pliación del módulo policial, 
bene� ciando a comerciantes 
indígenas y emprendedores 
del Proyecto San Luis.

El burgomaestre indicó que 

el Paseo cuenta con 37 % de 
avance. “Este es un nuevo es-
pacio asignado a nuestros her-
manos indígenas y al Proyecto 
San Luis para el desarrollo de 
la economía y cultura”.
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Entregaron un documento ante el conse-
jo de decanos. Foto: Juan Guerrero

Estudiantes de LUZ 
exigen cronograma 
académico

El grupo estudiantil Movimien-
to Fuerza Irreverente Renovadora 
Universitaria entregó este martes 
una carta a decanos de las diferen-
tes escuelas de La Universidad del 
Zulia para solicitar el cronograma 
académico, con el propósito de rea-
lizar las elecciones estudiantiles, 
suspendidas desde 2009.

Lewis Sebriant, coordinador 
del grupo, destacó que en febrero 
ya habían activado la petición ante 
la Comisión Electoral y que en esa 
oportunidad los comicios fueron 
prometidos para mayo. “Cualquier 
estudiante tiene derecho a exigir-
los”. 

Con la exigencia del cronogra-
ma se busca garantizar que todas 
las facultades estén en clases para 
realizar el evento electoral entre 
mayo y junio.

Elecciones

María V. Rodríguez |�

EDUCACIÓN // Alcaldía de San Francisco asume rescate de infraestructuras escolares

Preescolar Villa Bolivariana 
tiene nueve años en ruinas

Desde el 2008 se 
inició un proyecto 

que fue abandonado 
por las contratistas 

asignadas

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

C
asi nueve años de abandono 
tiene el Centro de Educación 
Inicial (C.E.I) Villa Boliva-
riana. Sus instalaciones es-

tán en el suelo. Desde el año 2008, 
luego de ser aprobado un proyecto de 
remodelación para todo el preescolar, 
la construcción no siguió adelante.

Eva de Paredes, directora del kín-
der, dijo que la Fundación de Edi-
� caciones y Dotaciones Educativas 
(FEDE), elaboró un diseño para me-
jorar la estructura, ya que después de 
casi 40 años de construcción las ins-
talaciones necesitaban adecuaciones 
para un mejor desempeño de los do-
centes en la enseñanza de los niños.

El proyecto tenía un tiempo de cul-
minación de 11 meses. Sin embargo, 
en el 2010, solo cuatro espacios que-

daron en pie ya que la empresa C.V.G 
C.A demolió el 90 % de la estructura y 
luego abandonó la obra. Igual lo hizo 
la contratista Don Víctor, que levantó 
algunos pilares y se retiró del lugar sin 
anunciar.

La institución quedó  en ruinas y 
en condiciones precarias, obligando 
a padres y representantes a retirar a 
cientos de niños de sus aulas.

En vista de la necesidad de habi-
litar este centro educativo, Damelis 

Chávez, directora de educación en 
la zona sur, informó que existía un 
proceso legal a nivel nacional con las 
empresas asignadas para desarrollar 
el proyecto, por lo que fue difícil inter-
venir en el proceso. 

Dijo que el interés del alcalde Omar 
Prieto, por darle educación digna a los 
más pequeños y evitar la deserción 
escolar, aceleraron las conversaciones 
para asumir la culminación de la in-
fraestructura.

Más de mil niños fueron retirados por sus representantes, luego de nueve años de retraso en 
la obra. Foto: Carmen Salazar

Ingenieros de la sala de 
proyectos de la Alcaldía 

y la nueva contratista 
asisten diariamente para 
inspeccionar el terreno y 

hacer las evaluaciones

 Consecuencias
Eva de Paredes indicó que con la 

situación la deserción de los niños au-
mentó en 70 %, porque los espacios no 
eran su� cientes para brindar una bue-
na educación para los alumnos.

“Antes de la demolición más de mil 
niños formaban parte de nuestras au-
las. En la actualidad solo quedan 410 
niños en ambos turnos”, recalcó la di-
rectora.

Recientemente, el burgomaestre 
sureño anunció entre sus obras para 
este año, la construcción y rehabilita-
ción del importante centro inicial.

Informó que serán 10 salas con sus 
baños, un salón de usos múltiples y 
cocina para el funcionamiento del  
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE).
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Sepultar a un familiar cuesta 
dos millones de bolívares

CRISIS // Personas optan por pagar el servicio de cremación debido a la carestía de un entierro

Parientes pre� eren 
la incineración 

debido a la ola de 
profanaciones 

ocurridas en 
cementerios zulianos

“L
o único seguro en la 
vida es la muerte”, lo 
que no resulta seguro 
es contar con los re-

cursos necesarios para darle cristiana 
sepultura a un ser querido. 

La realidad económica de Venezue-
la mantiene alarmadas a las empresas 
que prestan servicios funerarios y aún 
más al ciudadano común que debe 
disponer hasta de dos millones de bo-
lívares para sepultar a un miembro de 
su familia. 

Ángel Acosta, gerente de una em-
presa funeraria ubicada en la avenida 
Delicias de Maracaibo, indicó que los 
precios varían según el servicio que 
necesite el cliente. 

“El más económico está entre los 
500 y 700 mil bolívares, mientras que 
el más costoso puede valer hasta un 
millón de bolívares”, detalló el encar-
gado.

Explicó que el paquete funerario de 
500 mil bolívares incluye la urna tipo 
“latouche” (madera simple), la capilla 
velatoria y la tradicional cruz de � ores 
(corona).

Cada servicio cuenta con la prepa-
ración del cuerpo para que se conser-
ve un aproximado de 24 horas. Si el 
cliente desea una noche más de vela-
ción debe pagar hasta 150 mil bolíva-
res por cada día. 

El paquete de un millón de bolíva-
res consta de un ataúd de madera con 
acabados de lujo, más lo tradicional 

que viene siendo: salón de velación, 
corona, un obituario, traslado ida y 
vuelta de familiares para el cemente-
rio y la preparación del cuerpo. 

Acosta explicó que las empresas 
funerarias no están vendiendo solo 
el cofre, sino que ofrecen el servicio 
completo. El costo de la bóveda es 
aparte y puede alcanzar hasta un mi-
llón de bolívares.  

Pega en el bolsillo 
A las afueras de la funeraria se en-

contraba Isbelia Suárez, una mujer 
de aspecto robusto y 1.70 metros de 
estatura; llevaba en sus manos una 
carpeta amarilla, en ella guardaba los 
papeles de los trámites que necesitaba 

para velar a su padre, quien falleció la 
noche del lunes de un infarto. 

En medio del dolor y la tristeza co-
mentó que “enterrar a un ser querido 
sale caro”. En menos de siete días, 
Suárez ha dado cristiana sepultura a 
dos de las personas más importante 
en su vida, su padre y su hermano Ál-
varo Suárez.   

Dijo que los gastos para ella no han 
sido tan elevados porque cuenta con 
un seguro que cubre la mayor parte del 
servicio, pero le tocó costear la bóveda 
de su hermano en el cementerio “La 
Chinita”, fueron 600 mil bolívares. 

Aumenta la cremación
Nathaly López, encargada del de-

partamento de ventas de “El Edén 
Crematorio”, indicó que la demanda 
del servicio de cremación viene en au-
mento desde hace un tiempo por dife-
rentes razones, entre esas se encuentra 
“el alto costo de un servicio funerario 
tradicional, donde los familiares de-
ben pagar hasta 900 mil bolívares por 
el féretro, sin incluir los bene� cios ni 
la parcela”, apuntó. Mientras que el 
costo de cremación no supera los 300 
mil bolívares.  

El número de difuntos que son cre-
mados varía según el caso, puede ser 
por emergencia, que es para personas 
que no gozan de un seguro o por previ-
sión para aquellos que están a� liados 
a una empresa de servicios funerarios. 
“Al mes se pueden registrar entre 100 
y 120 cremaciones. Ha incrementado 
considerablemente”, resaltó.

Comentó que hay familias que op-
tan por este tipo de opción para evitar 
la profanación de tumbas, acto que se 
comete casi a diario en los cemente-
rios de la región zuliana.

Retiros espirituales, esceni� cacio-
nes de viacrucis y obras de teatro son 
tan solo algunas de las actividades que 
han plani� cado las escuelas religiosas 
en Maracaibo. 

La Hermana Élida Rivero, coor-
dinadora de Pastoral, de la Unidad 
Educativa La Presentación, indicó 
que desde hace unos días unos 1.500 
niños de básica y bachillerato se están 
preparando para recibir la Semana 
Mayor. 

“Este año contamos con una pro-
gramación variada. Nos interesa que 

Escuelas de Maracaibo inician 
actividades de Semana Santa

los niños y adolescentes de la institu-
ción se nutran y tengan el conocimien-
to necesario sobre estas fechas impor-
tantes para los católicos”, agregó. 

Entre las actividades que tienen 
previstas para el asueto destacan la 
adoración al Santísimo, Bendición de 
las Palmas, la participación de los ni-
ños y jóvenes en la esceni� cación del 
viacrucis, como también la realización 
de retiros espirituales. 

Comentó que los muchachos son 
preparados cristianamente a través de 
la cátedra de religión y por medio de 
charlas donde discuten la importancia 
de estos días santos.  

En el Colegio Los Maristas de Nues-

Un servicio de cremación no supera los 300 mil bolívares. Foto: Iván Ocando 

Escuelas religiosas no dejan de esceni� car el tradicional viacrucis. Foto: Archivo  

Ángel Acosta

Hay personas que buscan el servicio más económico 
por la falta de recursos, otros invierten grandes sumas 
de dinero en un sepelio por sus creencias.

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

Anaís Huz |�

servicios de 
cremación se 
pueden registrar 
mensualmente en 
“El Edén Crematorio”

120

Informaron que este 
año involucrarán a todo 

el personal de las ins-
tituciones marabinas 

en la realización de los 
retiros espirituales  

tra Señora del Chiquinquirá desde 
hace días, los estudiantes están teatra-
lizando el famoso musical Jesuscristo 
Superestrella. 

José Ignacio Rodríguez, director del 
plantel, explicó que este año han deci-
dido hacer actividades diferentes, sin 

hacer a un lado el tradicional viacrucis 
en los que los más pequeños muestran 
su habilidad para la actuación. 

Agregó que la institución no pierde 
la costumbre de hacer la Hora San-

ta de los jueves de Cuaresma, donde 
adoran al Santísimo y aprovechan la 
oportunidad para pedir por la sana-
ción de los enfermos y la paz de Ve-
nezuela. 
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Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

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

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL 

CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAS DEL NORTE RESIDENCE 

Av15B entre calles 20 y 22
Maracaibo Edo Zulia 

RIF: J-40294241-9

Se convoca por medio de la presente a los propietarios del conjunto 
residencial ‘’Palmas del Norte Resindence’’, a una asamblea de 
propietarios a celebrarse el día JUEVES 06 de Abril de 2017 Hora 6:00 
pm segundo llamado 6:30pm, tercer llamado 7:00pm

PUNTOS A TRATAR:
VENTA DE INMUEBLE (CONSERJERIA)• 
PROPUESTA SOBRE MEJORAS DEL SOTANO• 

 

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 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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Me niego a aceptar la idea de que la humanidad está trágicamente vinculada a la opaca medianoche del 
racismo y de la guerra, que hacen imposible alcanzar el amanecer de la paz y la fraternidad” Martin Luther King

Con quince motores productivos en mar-
cha en tierra zuliana, tenemos razones 
para la esperanza, el optimismo, y mucho 

trabajo por delante. En esta agenda para la pros-
peridad, resaltan áreas que tradicionalmente no 
se habían asumido con rigurosidad e inversión, 
y para las cuales hay gran potencial en la Cuenca 
del Lago, como son el turismo, las exportaciones 
no tradicionales, y la economía comunal y socia-
lista. 

Los venezolanos nos caracterizamos por ser 

muy creativos; de hecho, nuestro � uido sentido 
del humor es un re� ejo de esa capacidad, así que 
mientras más difíciles son las circunstancias, 
y más arduos los retos, más nos exigimos para 
superarlas. Duele ver en los pequeños grupos 
obcecados por recuperar el poder, una actitud 
totalmente opuesta a nuestro compromiso por 
la felicidad del país: obstaculizan el proceso para 
salir de la crisis, atentan contra la soberanía, y 
mantienen un constante llamado a la violencia, a 
inundar las calles de caos y tragedia; eso sí, esas 

convocatorias las hacen a buen resguardo desde 
el exterior. Son sus únicas propuestas.

Es un agudo contraste con la inmensa mayoría 
de los venezolanos, y de los hermanos de otros 
países que comparten nuestro territorio, que con 
estoicismo asumen el momento histórico, criti-
can legítimamente, reclaman pací� camente sus 
derechos, sin ceder empuje en la faena diaria, en 
la esperanza y la conciencia de Patria. Así somos 
los hijos de Bolívar, de Urdaneta y Sucre, y de 
tantas heroínas que les acompañaron. 

El reciente episodio de controversia entre los 
Poderes Públicos, y la forma institucional en la 
cual se dirimió, demostró que estamos en un es-
calón superior como país. El diálogo, el recono-
cimiento del otro y de sus derechos, el respeto a 
horizontes de visibilidad diversos, es la base para 
nuestra evolución pací� ca y la senda hacia la Ve-
nezuela de prosperidad, humanista y ecologista, 
soberana y digna que anhelamos; ese será nues-
tro legado. Ante estos objetivos supremos, ¿qué 
persona de bien puede estar en desacuerdo?

Hace algunos años, cuando iniciamos la gestión en el Vicerrec-
torado Académico, nos � jamos la meta de innovar los pro-
gramas del pregrado con currículos enfocados en un nuevo 

modelo de formación por competencias.  
El balance ha sido positivo y más del 80 % de las escuelas y pro-

gramas han activado los nuevos diseños, tras un arduo trabajo de 
análisis e impacto de cada profesión y su inserción en el contexto 
local y universal.

El pasado 22 de febrero, el Consejo Universitario (CU) de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), aprobó por unanimidad los nuevos progra-
mas curriculares de Computación, Física, Biología y Química de la 
Facultad Experimental de Ciencias (FEC). 

De esta manera, LUZ se convierte en la primera universidad de 

Venezuela en reducir las carreras de Ciencias a cuatro años, con pro-
gramas innovadores que estamos seguros serán modelo a seguir por 
las otras universidades del país. 

Pero también queremos ampliar la oferta de los programas de pre-
grado en nuestra institución. Prueba de ello son las cuatro carreras 
que se encuentran en espera de aprobación del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU).  

En esta lista tenemos la Licenciatura en Riesgos y Seguros,  que ya 
fue aprobado el proyecto de factibilidad, también esperamos la apro-
bación de Ingeniería Biomédica que tiene dos menciones: bioinstru-
mentación y biomecánica, ambas carreras con salidas intermedias de 
Técnico Superior Universitario a los dos años. 

Por otra parte, la Licenciatura en Fonoaudiología y la Licenciatura 

en Tecnología de Alimentos también esperan ser aprobadas para que 
sean impartidas en LUZ. 

Es necesario la justa innovación de los procesos educativos, no 
podemos pasar por alto la transformación de nuestra universidad 
y de todos sus programas, adaptados a las nuevas necesidades que 
nuestra sociedad requiere. 

El destino de la nueva universidad es transformarse de la institu-
ción máquina, fabricante de profesionales,  a la universidad sistémica 
y hacia allá vamos. 

Desde el Vicerrectorado Académico hemos trabajado arduamente 
en el cambio que nuestra centenaria casa de estudios requiere. No ha 
sido fácil la tarea, faltan cosas por hacer, pero seguiremos innovando y 
trabajando con visión de futuro, en bene� cio de nuestros estudiantes.

Francisco Arias Cárdenas�

Judith Aular de Durán�

Gobernador del Zulia

Vicerrectora Académica de LUZ

Nuestra clara lección

El avance del pregrado en LUZ

Ángel Lombardi�

Independencia y demografía

En el debate bizantino entre los partidarios de los héroes como 
los protagonistas de la historia, enfrentados a los que abogan 
por la fuerza determinante del pueblo y los colectivos; he 

llegado a la conclusión que ambos tienen una parte de la verdad, 
aunque sea un problema complejo, reducido a un maniqueísmo su-
per� cial. El líder necesita de la gente para concretar sus metas; y 
los ciudadanos de los líderes para que les orienten hacia donde con-
ducirse. En realidad la historia es un completo caos; y todas nues-
tras construcciones teóricas un arti� cio pomposo para darle rigor a 
unos conceptos y categorías académicos tan volubles cuya vigencia 
dependerá de las modas del momento.

El marxismo de Marta Harnecker (1937) es hoy indigerible; aun-
que unos años atrás se llevaba en los pasillos universitarios a cuesta 
como sí se tratara de la Biblia o el Corán. Ni que decir de la Guerra 
de Guerrillas (1960) de Ernesto “Che” Guevara (1928-1967) o el Li-
bro Verde (1975/1981) de Gada�  (1942-2011). La llamada “izquier-
da” universitaria venezolana debería empezar a compartir las culpas 
que siempre les han atribuido a los empresarios, capitalistas e impe-

rialistas en eso de denunciar la injusticia que se vive en la realidad.
 Si me tocara elegir, me quedo con la aristocracia, aunque sue-

ne a chocante (Nietzsche, 1844-1900). Intuyo que son casi siempre 
un reducido número de personas, las elites, las que mandan en la 
historia con la más mínima racionalidad posible alrededor de una 
principal motivación: la defensa de sus intereses. Qué sus previsio-
nes se las lleve el viento y los huracanes, ya eso es otra cosa. Nuestra 
Independencia Nacional (1810-1823) fue llevada a cabo por el sec-
tor mantuano, el más rico e in� uyente. Una minoría que siempre 
despreció a las mayorías a las que aprisionaba. Por no comprender 
a cabalidad esta lógica de la dominación, en unas nuevas circuns-
tancias, fueron barridos por una mayoría popular sin líderes ni 
proyectos políticos que les representara. Por eso la independencia 
nuestra terminó siendo una gran frustración para todos sus actores, 
tanto los que ganaron como los que perdieron. “Los vivientes han 
desaparecido: las obras de los hombres, las casas de Dios y hasta 
los campos han sentido el estrago formidable de la naturaleza”. La 
cita es de Simón Bolívar (1783-1830) y no se re� ere al terremoto de 

1812, sino a la “Revolución” como tal.
 Veamos cómo el “número” también cuenta a través de unos 

datos que hablan por sí solos tomados de John Lynch (1927) para 
1810. Españoles peninsulares: 1.500 (0.18 %); mantuanos, la elite 
criolla: 4.000 (0.31 %) canarios recién llegados: 10.000 (1.25 %); 
canarios pobres o criollos: 190.000 (23.75 %); pardos: 400.000; 
100.0000 indios y 80.000 esclavos negros aproximadamente que 
completaban el (75 %). La aristocracia criolla fueron solo 658 fa-
milias, las que terminan haciendo la Independencia sin reparar en 
los “hábitos dolorosos” y las “semillas de odios” instalados en los 
sectores invisibles de la sociedad colonial: las inmensas mayorías 
discriminadas y explotadas debido básicamente al color, el rango 
y el privilegio. Nuestra independencia fue conservadora en sus orí-
genes y el rencor social la dinámica de una destrucción sin paran-
gón en toda la historia de la América Latina. Y todavía hay algunos 
historiadores y políticos que hablan de la Independencia como la 
gran conquista de la “igualdad” para todos los venezolanos hasta 
el día de hoy.

Director del Centro de Estudios  Históricos de LUZ
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Saitama, el protagonista
del meme de moda

El divertido e irónico muñeco que invade las 
redes sociales pertenece a la serie de acción One 

Punch-Man, que se estrenó en 2015

S
in duda es la imagen de 
moda. El muñequito calvo 
que invade las redes so-
ciales con chistes irónicos 

tiene a los usuarios de Instagram y 
Facebook “muriendo” de risa. Con 
solo una expresión, la imagen se 
volvió un fenómeno viral y ahora 
es un meme utilizado por muchos 
para responder irónicamente, aun 
sin saber su origen. 

Se trata de Saitama, el protago-
nista principal de la serie japone-
sa One Punch-Man o Wanpanman y 
el héroe más poderoso que existe. 
Con un solo puñetazo es capaz de 
derrotar al enemigo, 
por lo que las bata-
llas le resultan 
aburridas y 
poco llenas 
de emoción. 
Ante esto, el 
hombre bus-
ca desespera-
damente un villano que 
sea digno de su fuerza 
sobrehumana. 

El personaje también 

CURIOSIDADES // La imagen pertenece a un cómics japonés

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

LUCIANO D’ ALESSANDRO EN BETTY LA FEA CHRIS MARTIN DE COLDPLAY 
VISITA A UNA FANEl actor venezolano Luciano D’ Alessandro se estrenó el 

pasado jueves como parte del elenco de la obra de teatro que 
rescata, después de 16 años, a la famosa novela colombiana 
Betty la Fea, en Bogotá.

Chris Martin visitó a Ken Valiant Santiago, un fan con 
cáncer que reside en Filipinas, horas antes del concierto de 
la banda Coldplay en la Arena Mall of Asia de Manila.

llamado “hombre puño” o “hom-
bre un solo golpe”, es un humano 
de aspecto ordinario y calvo, de 
contextura delgada pero muscu-
losa, de mediana estatura y peso. 
Viste traje amarillo con cremalle-
ra en el cuello y un cinturón negro. 
Usa botas rojas con suelas negras 
y guantes rojos, y una capa blan-
ca. Es el encargado de defender a 
Ciudad-Z contra los villanos.

Originalmente, fue una histo-
rieta manga, creada por el artista 
One en el año 2009. Como serie di-
gital logró una popularidad abru-
madora en la web, que alcanzó las 
7.9 millones de visitas. Una adap-
tación a la televisión, producida 
por el estudio Madhouse, se emi-
tió en 12 capítulos en Japón entre 
octubre y diciembre de 

2015. Los creadores preparan una 
segunda temporada que aún no 
tiene fecha con� rmada. 

La � gura sorprendida o in-
dignada de Saitama llegó a 
Latinoamérica, luego de que 
una de las tiras cómicas fue-
ra sustraída y publicada en 
internet con la frase “¿Y yo 
lo mandé a ser tan curio-
so?”.

A pesar de que la se-
rie anime no ha sido 
transmitida en Vene-
zuela, su protago-
nista tiene revolu-
cionadas las redes 
locales. Desde el 
usuario común, hasta 
� guras públicas han utilizado 
la imagen para hacer algún chis-
te irónico. La imagen tiene tanta 
popularidad, que ya los mismos 
usuarios bromean con la masiva 
utilización de la misma.

-Todo el mundo usando el meme del muñeco de Saitama aburre 

ya ver a cada rato

-Yo pedi ser meme?

17:20- 30 Mar 2017

Haso Es

@Forever_kaigue

METAL BAT MUMEN RIDER

TATSUMAKI

SAITAMA
GENOS

ONSOKU NO SONIC
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1994- 2004. Trata sobre la vida de un 
grupo de amigos —Rachel, Monica, 
Phoebe, Joey, Chandler y Ross, que residen 
en Manhattan, Nueva York.  

1989-2001. Los actores más conocidos 
eran: David Hasselhoff, Pamela Anderson, 
Yasmine Bleeth, Alexandra Paul o David 
Charvet.

1990-1996. Protagonizada por Will 
Smith, un muchacho despreocupado de 
Filadel� a a quien su madre envía a vivir 
con unos parientes ricos de Bel-Air. 

1986-1990. El personaje principal es 
un extraterrestre nacido en 1756, en el 
planeta Melmac. Le gusta comer gatos y 
su dicho es “no hay problema”.

1987-1995. Muestra las crónicas de un 
padre viudo que después de la muerte de 
su esposa reúne a su mejor amigo y su 
cuñado para ayudar a criar a sus 3 hijas.

1993-1999. Protagonizada por Fran Drescher, 
(Fran Fine), una simpática residente de Queens 
que por accidente se convierte en la niñera de 
tres niños de clase alta de Nueva York.

1993-2003. Se centra en Sabrina Spellman, 
una estudiante que vive con sus dos tías, 
quienes a los 16 años le revelan el secreto 
familiar: son brujas, incluida ella. 

1998-2006. Narra las aventuras de tres 
hermanas Halliwell, que usan “El Poder de 
Tres” para proteger vidas inocentes de 
fuerzas malignas como demonios o brujos.

1997-2003. La serie sigue a Buffy (Sarah 
Michelle Gellar), la última en la línea de 
jóvenes “cazavampiros”, escogidas para 
luchas contra las fuerzas del mal. 

1989-2003. Narra la vida y peripecias de 
seis adolescentes: Zack, Screech, Lisa, 
Albert, Samuel, Kelly, y del Sr. Belding en 
el instituto Bayside. 

Presentamos 10 de las 
series de los años 90 
favoritas del equipo 
de Versión Final 

OPRAH
Oprah protagoniza la película de HBO The Immortal Life of Henrietta 
Lacks, basada en el libro de Rebecca Skloot . La cinta se estrenará el 
próximo 29 de mayo en los Estados Unidos.  

El talento de Chamos City visitó Versión Final. Foto: Andry Carvajal

Chamos City estrena su quinta 
temporada por Fama Tv

Treinta talentosos jóvenes 
zulianos invaden la pantalla 
regional con la quinta tempo-
rada de Chamos City, la capi-
tal de los muchachos, que se 
estrenó a través de Fama Tv. 

En visita a Versión Final, 
los conductores del espacio 
explicaron que en el mismo 
tienen la oportunidad de mos-
trar su talento a la audiencia, 
y a la vez divertirse.  

El magazine televisivo está 
compuesto por secciones de 
cultura general, videos musi-
cales  e interacción a través de 
las redes sociales.  

“Estar en este espacio es 
una experiencia grati� cante. 
Compartir con la gente de 
esta manera es como estar 

viviendo un sueño. Además 
poder estar en este programa 
signi� ca un buen comienzo 
para quienes estamos entran-
do en el mundo de la televi-
sión”, expresaron los chicos.  

Los jóvenes forman par-
te del grupo de alumnos que 
participó en el taller intensi-
vo.   

El programa es transmiti-
do los días lunes, miércoles 
y viernes de 4:00 a 5:00 de 
la tarde. Está disponible a 
través de NetUno en el canal 

Silanny Pulgar |�

El programa se 
transmite los días 
lunes, miércoles y 

viernes a las 
4:00 de la tarde 

141 e Intercable en el canal 
70, y espera ser transmitido a 
nivel nacional en el segundo 
semestre de 2017. El progra-
ma interactúa con el público 
a través de su cuenta @cha-
moscity. 

Wolgfang Álvarez, produc-
tor del espacio, explicó que la 
idea es que los jóvenes tengan 
un acercamiento temprano 
con la televisión y que puedan 
desarrollar su talento entre-
teniendo a la audiencia.  

Chipi Chacón presenta 
su tema Se llama amor  

Música

Silanny Pulgar |�

El artista se estrena como solista.  
Foto: Karla Torres 

Luego de lanzar en las redes 
sociales su primer sencillo, Al-
mas Gemelas, Chipi Chacón 
continúa dando pasos en la 
música con su segundo tema 
Se llama amor.  

Se trata de una balada pop 

de su autoría, con la que el 
artista se adentra a su carre-
ra como solista, después de 
una larga trayectoria como 
trompetista en las � las de la 
Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar.  

“Quiero que la gente se 
identi� que con mi música y 

que la usen como método de 
transformación”.  

Como integrante del Sis-
tema de Orquestas, ganó en 
tres categorías de  los premios 
Pepsi Music 2015 en las ca-
tegorías: Artista Clásico del 
Año, Artista de Jazz del Año y 
Disco de Jazz del Año.  

Personaje de Games of Trones sufre parálisis de Bell

Diagnóstico 

Redacción Vivir |�

Hafþór Júlíus Björnsson interpreta a The Mountain. Foto: Archivo 

Hafþór Júlíus Björnsson, 
más conocido por interpretar 
a Ser Gregor Clegane, The 
Mountain, en Game of Thro-
nes, reveló que padece una 
extraña y repentina enferme-
dad que podría demandarle 
meses en curarse. Desde el 
domingo le detectaron que un 
virus atacó su organismo y le 
produjo parálisis facial. 

El propio Björnsson in-
formó sobre el asunto en su 

cuenta de Instagram. 
Parálisis de Bell es el diag-

nóstico que recibió cuando 
luego de no sentir su rostro y 
no poder mover sus múscu-
los fue de urgencia a un cen-
tro médico. “El martes por la 
mañana me desperté y sentí 
el lado derecho de mi cara 
un poco entumecido. Se puso 
peor en el transcurso del día y 
luego completamente parali-
zada. Esto puede durar entre 
una semana y varios meses, 
aparentemente.
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La película ya ha 
sido presentada en 

varios festivales 
internacionales de cine 

y ha obtenido varios 
reconocimientos

E
l cineasta Rober Calzadilla 
estrenará este año en Vene-
zuela su película El Ampa-
ro (2016), un � lme sobre la 

masacre perpetrada en 1988 contra 
14 pescadores por parte del ejército 
venezolano, anunció el director de la 
cinta durante el Festival Internacional 
de Cine de Panamá.

El largometraje, de 99 minutos, 
será presentado a mediados de este 
año en el pueblo de El Amparo, lugar 
de donde eran los pescadores, para 
después pasar a las salas comerciales 
de todo el país. “Las expectativas son 
estrenar en Venezuela con la gente del 
pueblo. En este momento yo quisiera 
que fuera a mediados de año”.

La película ya ha sido presentada 
en varios festivales internacionales 
de cine y ha obtenido varios recono-
cimientos, como el Premio al Mejor 
Guion y Mejor Película en la 40 Mos-
tra de Cine de Sao Paulo.

El � lme cuenta la historia de 16 

La trama es la lucha entre las autoridades venezolanas por mantener las acusaciones, mientras 
que los dos supervivientes buscan demostrar su inocencia. Foto: Cortesía

murieron a manos del ejército venezo-
lano, que los acusó de ser guerrilleros 
colombianos que atacaron a los mili-
tares.

La trama es la lucha entre las au-
toridades venezolanas por mantener 
las acusaciones, mientras que los dos 
supervivientes buscan demostrar su 
inocencia. 

“Es una película política que re� eja 
la vulnerabilidad del ser humano fren-
te al poder”, dijo Calzadilla. “Al princi-
pio queríamos un asunto de justicia y 
eso no nos dejaba avanzar. Luego de-
cidimos centrarnos en los seres huma-
nos que pasaron esas circunstancias y 
nos dimos cuenta que a partir de ahí lo 
demás venía solo”.

CINE // El largometraje se estrenará a mediados de este año

El Amparo  llegará
a las salas del país

AFP |�

El largometraje está basado en un hecho real ocurrido en la década de los 80. Foto: Cortesía

Rec producciones celebra el éxito
de El Secreto de Mi Amigo Sebas

Redacción Vivir |�

La reconocida productora vene-
zolana Rec producciones celebra el 
éxito del largometraje El Secreto de 
Mi Amigo Sebas en la gran pantalla 
nacional, a casi cuatro años de haber 
sido rodada, bajo el guion y dirección 
del multifacético José Gregorio Her-
nández. Luego de su estreno en las 
principales ciudades del país, aho-
ra la cinta está siendo rodada en las 

principales salas de Puerto Ordaz, y 
pronto podrán disfrutarla en Mérida, 
San Cristobal, Valencia, San Antonio 
de los Altos y Lechería, dada la gran 
aceptación del público, por tratarse 
de una película que trata temas poco 
convencionales, pero de interés para 
los espectadores.

La película fue rodada en Maracai-
bo por Rec producciones, una compa-
ñía de Pedro Barboza (director) y He-
liana Giménez (guionista), quienes en 

su portafolio cuentan con otras pro-
ducciones audiovisuales como docu-
mentales, cortometrajes, spot publi-
citarios y ahora pasan a formar parte 
de la historia del cine nacional con la 
realización de esta polémica película. 
“Hacer cine en Venezuela no es nada 
fácil, pero nos atrevimos y obtuvimos 
un buen resultado, por eso celebramos 
el éxito de esta película”, dijo Heliana 
Giménez, una de las cabezas principa-
les de la productora.

Vanessa Chamorro |�

EFE |�

La pareja planea disfrutar su luna de miel 
en varios países. Foto: Instagram

Desde Allá se ubica entre las 
fi nalista de los Premios Platino

La cinta venezolana Desde Allá, 
del guionista merideño Lorenzo Vi-
gas, � gura entre las favoritas de los 
IV Premios Platino del Cine Ibero-
americano, junto a Neruda, del chi-
leno Pablo Larraín; Las Elegidas, 
del mexicano David Pablos y Un 
Monstruo Viene a Verme, del espa-
ñol J.A. Bayona.

Los organizadores anunciaron 
ayer en Madrid las 20 cintas selec-
cionadas en cada categoría, de las 
que saldrán a � nales de mayo las 
nominadas para esta nueva edición 
de unos premios que se entregarán 

Ximena Navarrete tuvo 
una boda de ensueño

La exmiss Universo, Ximena Na-
varrete, celebró su boda junto al em-
presario mexicano Carlos Valladares 
por todo lo alto y aunque ya se cono-
cían algunos detalles, no dejaron de 
sorprender a sus seguidores a través 
de las redes sociales.

La � esta estuvo llena de celebri-
dades como Alejandro Fernández, 
Angelique Boyer, Sebastián Rulli, 
Daniela Romo, Claudia Álvarez, 
Paty Cantú, Jacqueline Bracamon-
tes y “El Checo” Pérez.  

Desde temprano, los novios es-
tuvieron activos en redes sociales, 

compartiendo tiernas palabras el 
uno con el otro. 

  La novia lució un vestido de Be-
nito Santos y el novio un traje hecho 
a la medida por Morera Grosso.

Unión

Nominaciones

el 22 de julio en la capital española.
Otros títulos presentes en la ma-

yoría de las categorías son Rara, 
de la chilena Pepa San Martín; Boi 
Neon, del brasileño Gabriel Masca-
ró; El Ciudadano Ilustre, de los ar-
gentinos Gastón Duprat y Mariano 
Cohn; o Viejo Calavera, del bolivia-
no Kiro Russo. 

De Madrid al cine: La capital 
española se convertirá por un día 
en capital del cine iberoamericano 
el próximo 22 de julio, cuando los 
Premios Platino celebren su cuar-
ta edición con el objetivo de seguir 
impulsando el séptimo arte a ambos 
lados del Atlántico.

personas del pueblo El Amparo, 
que salieron a pescar en 1988 a uno 
de los a� uentes del río Arauca, en el 
Estado de Apure, en la frontera con 
Colombia. Catorce de esos pescadores 

El � lme plantea la 
polémica disyuntiva 

entre seguir defen-
diendo la verdad 

frente a la versión 
o� cial, o sucumbir a 

los ofrecimientos del 
poder

14NOSTALGIA Los Backstreet Boys se robaron el show el domingo en la ceremonia de los Premios de la Academia de la 
Música Country (ACM), con una animada interpretación de su clásico Everybody (Backstreet Back). 
El quinteto de chicos prendió la � esta en Las Vegas acompañado por el dúo Florida Georgia Line.
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Android supera por primera vez a
Windows en número de accesos a internet.

Twitter elimina el ícono del huevo para combatir a los troles. Eliminar anonimato en redes sociales
favorece la cooperación frente al odio.

El robopulpo fue el primer robot � exible. Foto: El País

La era de los robots fl exibles
que también se pueden ingerir

En la � cción, los robots tienen as-
pectos muy diversos y variados, pero 
suelen tener una característica común: 
están fabricados con acero o con algu-
na otra aleación de metal, existente o 
� cticia. En el mundo real, la mayoría 
de los robots también suelen estar 
construidos con algún tipo de metal, 
pero los nuevos materiales y métodos 
de fabricación están impulsando des-
de hace un tiempo el desarrollo de otro 
tipo de robots, en los que el uso del 
metal es mínimo e incluso inexistente.

Los robots construidos con elastó-
meros, con materiales � exibles y elás-
ticos, son capaces de reptar, ondular 
y deslizarse entre distintos entornos 
en algunos casos prescindiendo por 
completo de partes rígidas. Su diseño 
está inspirado en muchos casos en la 
estructura y motricidad de animales 
como los pulpos, los calamares o los 
gusanos, por ejemplo. Pueden incluso 
imitar el vuelo de un murciélago em-
pleando como alas membranas arti� -
ciales � exibles. 

Los equipos elásticos heredan algu-
nas debilidades de los animales en los 

que se inspiran, como también com-
parten con ellos algunas virtudes: por 
ejemplo, pueden dañarse al contacto 
con objetos cortantes o puntiagudos, 
pero a la vez resisten mejor los golpes 
y a las caídas, no causan daños al con-
tacto con personas u objetos delicados 
y pueden moverse por espacios redu-
cidos o sortear obstáculos complejos.

El desarrollo de materiales � exibles 
en el entorno de la robótica, también 
se aplica a la fabricación de músculos 
arti� ciales para robots convenciona-
les, combinando agilidad y resisten-
cia.

Redacción Tecnología |�

Solo Apple cumple con las promesas 
de la duración de sus baterías

Portátil

Redacción Tecnología |�

Los procesadores son la mayor fuente de drena-
do de energía de la batería. Foto: Archivo

Un estudio de la revista Which 
analizando las baterías de 67 mode-
los de portátiles modernos cierra con 
la conclusión que muchos compra-
dores ya sospechaban: no te puedes 
� ar de las horas de batería que pro-
meten. 

Uno de los principales puntos de 
referencia a la hora de comprar un 
portátil es la duración de la bate-
ría. Para muchos, incluso es el valor 
principal de un portátil, y no dudan 
en invertir en equipos más caros o un 
poco más gruesos si con ello consi-
guen varias horas más cada día ale-
jados del enchufe.

El estudio, que ha analizado por-
tátiles de Apple, Lenovo, Toshiba, 
Acer, Asus, Dell y HP es claro: las 
promesas se pierden en el viento, o 
en este caso, al abrir la caja por pri-
mera vez. 

Casi todos los portátiles anali-
zados cuentan con componentes 
similares provenientes de los mis-
mos fabricantes, la diferencia clave 
parece seguir siendo la e� ciencia del 
sistema operativo de Apple, macOS, 

frente a Windows de Microsoft. Algo 
fácilmente demostrable instalando 
Windows en un portátil de Apple.

Los tests realizados incluyen ta-
reas tradicionales automatizadas si-
mulando el comportamiento de un 
humano, como ver vídeo o navegar 
por internet desde la conexión Wi-Fi 
de casa. 

Solo una marca de las siete ana-
lizadas, Apple, produce portátiles 
con una batería tan duradera como 
promete.

Recientemente, investigadores de 
la Ecole Polytechnique Fédérale, en 
Suiza, han dado a conocer su trabajo 
en el desarrollo de robots muy sim-
ples, de reducidas dimensiones (en-
tre 3 y 5 cm de longitud) fabricados 
con gelatina y que se puede ingerir. 
Estos robots están pensados para su 
aplicación médica, principalmente, 
para realizar exploraciones intestina-
les, pequeñas intervenciones, llevar 
alimentos o liberar medicamentos en 
zonas muy concretas del tracto intes-
tinal. Sin embargo su potencial abarca 
muchas más posibilidades.
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AYUDA
en salud

� Genifer del Carmen Pérez, de 22 años, 
fue mordida por una serpiente. Creía que se 
trataba de un corte con alambre; por lo que 
no acudió a tiempo a un médico. Reside en 
Trujillo y se encuentra en peligro de que 
le amputen la pierna, debido a los efectos 

del veneno, que no fueron controlados a 
tiempo. Los familiares necesitan dinero 
para trasladarla hasta el hospital Coromoto 
de Maracaibo, donde funciona la unidad 
de cirugía plástica. Para cualquier tipo de 
ayuda, comuníquese al: 0426-4959578. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector Cañada Honda ya llevamos 
dos meses sin servicio de teléfono de 
Cantv ni mucho menos de internet. 
Comprar en algunos establecimientos 
o bodegas es una verdadera pesadilla 
porque no hay puntos funcionando y hay 
que tener entonces dinero en efectivo; lo 
cual uno no siempre puede tener. Ayuda.

Con internet de Cantv, de ABA pre-
pago o de Inter Cliente, igual todo 
es un caos. Nadie explica por qué el 
jueves hubo tan mal servicio, aunque 
dicen que fue por robo de � bra óptica, 
pero no puede ser. Creo que esto pasa 
por falta de mantenimiento porque 
la verdad es que así se encuentran 
muchas cosas en el país. 
En Maracaibo cae una gotica de agua 
y ya todo colapsa, nada sirve, se va la 
luz. Ni hablar del transporte público. 
Cuando llueve los vehículos demoran 
en volver a las calles.

Ya estamos en tiempo de lluvias y con 
tristeza veo que en la ciudad hay casas 
que están por debajo del nivel de la 
carretera y que no se ha plani� cado 
nada para evitar, como siempre pasa, 
el colapso en las principales calles 
y avenidas porque no hay un buen 
sistema de drenaje del agua.  
Las calles empeorarán y siempre 
pasa mucho tiempo para arreglar a la 
mayoría de ellas; no es que se dañan 
y a la semana siguiente ya están bien. 
Ojalá fuera así, como es normal en 
otros países.

Si por ejemplo hoy sucede 
un  terremoto en Venezuela no 
reaccionaríamos, nadie estaría 
preparado. Aquí todo mundo está solo 
pendiente de las bolsas de comida y de 
hacer colas, de la situación, que arropa 
todo, de comer.  
La gente de este país no se concentra 
en sus estudios, trabajo o en disfrutar 
su vida. Aquí el tema de cada día es qué 
desayunaré, que almorzaré y si cenaré. 
Es lamentable e increíble que esto se 
viva en un país petrolero y con tantos 
recursos que Dios le dio.

José Peña
Cañada Honda

Américo Martínez
Los Olivos 

María Guillén
La Rotaria

Ana Paz
La Lago

Una IMAGEN
dice más

En las diferentes calles y 
avenidas de la ciudad se observa 
señalética en mal estado. Uno de 
estos casos es un aviso que está 
ubicado en la avenida La Limpia, 
a unos 50 metros de Tostadas El 
Reloj, que indica la ruta hasta el 
Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul).  
El letrero data del año 2006, 
antes de que se celebraran en la 
ciudad los juegos de fútbol de 
la Copa América. El desgaste en 
el tubo que lo sostiene advierte 
que desde entonces no ha sido 
reemplazado. Recientemente 
casi fue demolido y ahora 
se encuentra inclinado; 
interrumpiendo el paseo de los 
peatones que transitan por la 
acera.  Rótulo de la avenida La Limpia fue golpeado, presuntamente, por un vehículo. Foto: Iván Ocando 

VOCES
en las redes

@danjav32: Seguimos sin 
internet y sin línea telefónica los 
vecinos de la urbanización San 
Miguel. S.O.S.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias a través de 
las redes sociales ¿?

@jeyit: ¿Qué esperan para arre-
glar los semáforos?, ¿acaso que 
haya muertos en uno de ellos?

@jennidecan: Falta personal en 
Seguro Social de Veritas #Mara-
caibo, ayuda.

@cualmequeda: En Makro de la 
avenida Padilla solo atienden a 
amiguitos de los cajeros sin que 
hagan cola.

@juanchobayley: Apagón en 
#Maracaibo. Llegaron los calores 
y vuelven los cortes eléctricos. 
#Corpoelec.

 @ivepar: @hidrolagozulia  más 
de 20 días sin agua  en Barrio Ve-
nezuela ¿cómo puede ser posible 
tanta incompetencia?

@totenkofsky:  Están en toda 
#Maracaibo los robos. Cortan 
cables para después, bajo cuerda, 
reconectar.

@P4BL0TRUSTINOEA: Lamen-
tamos la tragedia de San Pe-
tersburgo, pero en Venezuela a 
diario caen más por inseguridad.

@AnyMont12:  Más de un mes 
sin Cantv en el sector El Gaitero 
y nada que solucionan. @Pan-
choArias2012.

@danjav31: La urbanización San 
Miguel está sin internet y línea 
telefónica. Hace falta que se 
restaure.

@gladysrojas12: Otra gracia 
semanal de Corpoelec es la ida 
de la luz. Los electrodomésticos 
sufriendo. A  llorar al valle.

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� A la señora Moraima Paredes, de 
45 años, le fue diagnosticado tumores 
en los ovarios. Moraima es de escasos 
recursos económicos y para continuar 
con su tratamiento en hospitales públicos 
necesita primero hacerse en alguna clínica 

los siguientes estudios: endoscopia y 
citoscopia.  
Tu aporte es importante. Para cualquier tipo 
de ayuda a Moraima contacta a su hermano 
Ángel Paredes al siguiente número 
telefónico: 0414-6908785. 

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos 
e insumos
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 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

 
Exp. No. 14.734

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos José Gómez y Javier José Mar�nez Méndez, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. V-21.028.162 y V- 17.545.701, 
respec�vamente, asimismo, a la Sociedad Mercan�l Seguros Pirámides, inscrita por 
ante el Registro Mercan�l de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, anotada bajo el No. 21, tomo 115-A, en fecha 18 de noviembre de 1975; que 
este Tribunal por auto de fecha 28 de marzo de 2017, dictado en el juicio que por mo�vo 
de Daños y Perjuicios derivados de Accidente de Tránsito, que sigue en su contra,  el 
ciudadano Eugenio Segundo López Pérez, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V-3.512.315, domiciliado en el municipio Maracaibo del Estado 
Zulia; ha ordenado citarlos por medio del  presente cartel, para que comparezcan ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r 
de la fecha que deje constancia en autos de haberse 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 sí o por medio de apoderado se le designará Defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese en 
los Diarios “VERSIÓN FINAL” y otro que será publicado en el Diario “LA VERDAD” de la 
ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre un cartel y otro.  
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, 28 de marzo de 2017.- 206º y 158º.-

LA JUEZ PROVISORIA      
LA SECRETARIA

Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-
Mgs. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.-

Exp. 49.303
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

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

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

BARTOLA ROMERO 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inocencio Romero (+) y Asunción 
Rodríguez (+); su esposo: Braulio García (+); sus 
hijos: Mervis, Marcos y Miguel García; sus hermanos: 
Alejandro, Dámaso, Isidro, Alminda, Josefina, 
Deucaleon, Perfecto Romero; amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy miércoles  05  de abril de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMÓN ANTONIO
GONZÁLEZ SOCORRO

R

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: Carlos T. González (+) y Aura de González (+); sus hermanos: 
Soraida, Scarlett, Dionisio, Alejandro, Eugenio, José Gregorio, José Ramón, Josefa, 
Mercedes, Carlos, Yasemina, Arsenio y Coromoto; demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy miércoles 05/04/2017. Sus Restos 
están siendo velados: B/ Las Trinitarias Casa S/N.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Vicente Ferrer.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa 'pesantez', y, 
por ext., 'presión atmosférica'. Período adolescente 
en el ciclo de vida de un individuo. 2. Haga fuerza 
con la respiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, generalmente 
de plomo o hierro. 3. Residuo que queda de algo. 
Perverso, malvado y de dañadas costumbres. Cin-
cuenta. 4. Relativo al conjunto de síntomas cere-
brales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., 
producidos por la acumulación en la sangre y en 
los tejidos de venenos derivados del metabolismo 
orgánico eliminados por el riñón cuando el estado 
es normal. Consonante. Prenda femenina de piel 
o pluma y en forma de serpiente, para abrigo o 
adorno del cuello. 5. Oración breve y fervorosa. 
La misma consonante del anterior. 6. Preposición. 
Juguetear. Sodio. 7. Posesivo. Nota musical. Al 
revés, percibe con los ojos. En plural, nombre de le-
tra. 8. Partícula privativa. Donde se pesca. 9. Unión. 
Afeitar. 10. Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel 
curtida y fina de carnero u oveja. 11. Al revés, paz, 
tranquilidad. En plural, pieza metálica, general-
mente en forma de pera, que pende en el interior 
de las campanas, y con la cual se golpean estas para 
hacerlas sonar. 12. En plural, porción de tierra o 
heredad que, después de hecha la conquista de un 
país, se solía asignar a cada soldado de a pie para 
que se estableciese en él. Al revés, agraviado, las-
timado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido pa-
dre. B. Niebla. Desarmado. C. Elemento, faceta 
o matiz de algo. Elemento compositivo que sig-
nifica “madera”.
D. Al revés y coloquialmente, considerar despa-
cio y pensar con reflexión y madurez algo. 
Militarmente, sorprenden o cortan la retirada 
a una fuerza militar, haciéndola prisionera. E. 
Preposición. Al revés, punto de la órbita de un 
planeta que dista más del Sol. Tres romanos en 
capicúa. F. Consonante. Ajustado a peso o me-
dida. Dos vocales iguales. G. Pariente y privado 
del Papa. Voz ejecutiva militar. Al revés, anti-
monio. H. Al revés, desmenuza con los dientes. 
Al revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene 
mala intención o mal carácter. J. Al revés, se 
dirigen a un lugar. Dirigirse a un lugar. Ásperas, 
groseras. K. Al revés, derogué. Impetuosa de-
cisión y esfuerzo del ánimo, valor. L. Calcio. 
Vocal. Neón. Al revés, tela fuerte de algodón o 
cáñamo. M. En plural, dinero que se da al sac-
ristán o a la iglesia por razón del gasto de vino, 
hostias, cera u ornamentos para decir las misas. 
Igualdad de nivel.

Absceso
Cálculo
Caries
Cemento
Cordal
Corona
Dentadura
Dentina
Empaste
Endodoncia
Esmalte
Gingivitis
Implante
Mandíbula
Paladar
Placa
Prótesis
Puente
Pulpa
Raíz

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Tu búsqueda espiritual te 
ha llevado a hacerte algunas 
preguntas trascendentales que 
tienen que ver con tu identidad 
verdadera, tu propósito en la vida 
y lo que deseas realmente. Las 
respuestas irán llegando a medida 
que vayas caminando. No te 
impacientes.

Tus emociones serán hoy muy 
cambiantes: pasarás de la alegría 
a la tristeza, y de la ira a la paz 
interior. Vivirás diferentes 
estados emocionales no tanto 
motivados por circunstancias 
externas cuanto por 
interpretaciones completamente 
subjetivas de lo que sucede a tu 
alrededor.

Podrías recibir una propuesta que te 
haga dudar y sobre la que te costará 
decidirte, pero � nalmente dirás 
que no y no te arrepentirás en este 
sentido. En realidad, no tienes por 
qué aceptar lo que otros ven como 
positivo. Tu brújula interior te dirá 
cómo moverte.

Un amigo te decepcionará 
profundamente y no sabrás si 
hablar con él o, simplemente, 
dejarlo pasar. Lo mejor es que 
seas honesto: si lo eres, tal vez te 
sorprendas y puedas descubrir 
que las cosas a veces no son como 
aparentan ser.

Te demostrarás a 
ti mismo que eres 

capaz de hacer algo 
que hasta ahora no te 

habías creído capaz de 
hacer, y eso te impulsará para 

que puedas caminar hacia el lugar 
en el que están todos tus sueños. 

Todo es posible, pero a veces te 
puede la falta de fe y no confías en 

ti mismo.

Si algo se tambalea hoy a tu 
alrededor, reacciona rápido. Puede 
tratarse de un asunto familiar o 
algo relacionado con un amigo, 
pero sea como sea no podrás 
titubear ni vacilar. La clave estará 
en la acción y en la rapidez de tu 
respuesta. Tenlo muy en cuenta.

Necesitas darte cuenta de qué 
hábitos te están limitando y te 
están impidiendo que avances 
hasta el lugar en el que deseas 
estar. Analiza hoy tus conductas 
y date cuenta de hasta qué punto 
puedes estar cayendo en una 
contradicción. Es el momento de 
que actúes de otra manera.

En el trabajo se te presentará un 
reto que solo podrás superar si te 
decides a sacar todo tu potencial. 
Alguien te propondrá ir al cine por 
la tarde y verás un película que 
de algún modo se quedará para 
siempre en tu corazón. Sería bueno 
que incorporaras el cine como 
actividad semanal: necesitas más 
entretenimiento.

Hoy se presentará en tu vida un 
obstáculo inesperado que superarás 
mucho mejor con optimismo. Tendrás 
que limar asperezas con un miembro 
de tu familia al que en realidad 
quieres mucho. Cuentas con todo 
lo necesario para darle la vuelta 
al estado de las cosas. Cambia la 
perspectiva.

No pierdas el tiempo con 
actividades que no te satisfacen. 
Reconoce que has evolucionado en 
un sentido concreto y respeta este 
cambio para embarcarte ahora en 
nuevos proyectos más acordes con 
tu nuevo destino. No tienes por qué 
quedarte anclado en el pasado.

Te sentirás particularmente 
agobiado por temas económicos 
y tendrás que buscar una salida: 
no podrás quedarte cruzado de 
brazos. Diseña la vida que quieres 
y plantéate nuevas estrategias 
para conseguir tus propósitos. Lo 
más importante es que empieces 
hoy mismo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Entrarás en una discusión algo 
violenta con un amigo o conocido 
y pronto te darás cuenta de que 
no será una conversación que 
pueda llegar a buen puerto. 
Lo mejor será que cambies 
el chip cuanto antes y no te 
dejes arrastrar por tus propias 
reacciones emocionales.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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MLB // Ronald Torreyes lideró el ataque de los bates criollos en la jornada de las Grandes Ligas

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

L
a temporada 2017 de las Gran-
des Ligas suma apenas tres 
jornadas efectuadas y el talen-
to de los venezolanos ha esta-

do presente en cada una. Ayer, Ronald 
Torreyes conectó el primer cuadrangu-
lar de los Yankees de Nueva York esta 
campaña, Francisco Rodríguez salvó 
por los Tigres de Detroit y Gerardo Pa-
rra remolcó tres, mientras que Carlos 
Carrasco y Martín Pérez se midieron en 
el duelo 84° entre abridores criollos en 
la historia de las Mayores. 

Torreyes fue el encargado de liderar 
a Venezuela en la jornada de martes. 

Ronald Torreyes conectó el primer cuadrangular de los Yankees de Nueva York en la temporada 2017. Foto: MLB.com

Carlos Carrasco se llevó 
la victoria en duelo ante 

Martín Pérez, Francisco 
Rodríguez salvó y 
Marwin González 

conectó jonrón

Redacción Deportes |�

Águilas realiza homenaje 
póstumo a Rubén Amaro Mora

Las Águilas del Zulia rindieron ayer 
un homenaje póstumo a Don Rubén 
Amaro Mora, quien fue el primer má-
nager en darle un campeón de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional 
(LVBP), en la campaña 1983-1984, y 
del Caribe al equipo rapaz. El extimo-
nel y gerente del conjunto zuliano mu-

rió el viernes, a los 81 años, en Estados 
Unidos, tras luchar contra el cáncer. 

El estadio Luis Aparicio fue el esce-
nario utilizado para que la familia Ma-
chado, la directiva de la divisa zuliana, 
amigos, la academia de las Águilas y 
Amaro homenajeara a Amaro Mora, 
padre del actual gerente general Luis 
“Yoyo” Amaro. 

Durante el acto, J. J. Villasmil, ana-
lista de béisbol, expresó algunas pala-

bras sobre lo que representó Rubén 
Amaro Mora para el equipo de las 
Águilas y el béisbol del estado Zulia. 

El mexicano fue pelotero de las 
Grandes Ligas, con Cardenales de San 
Luis, Filis de Filadel� a, Yankees de 
Nueva York y Ángeles de California, y 
ganó el premio al Guante de Oro en el 
campocorto en la temporada 1964. En 
Venezuela, fue el mánager de los rapa-
ces durante 11 campañas.  

La familia Machado, la directiva de las Águilas del Zulia, amigos, la academia de las Águilas y 
Amaro rindieron un merecido homenaje a Rubén Amaro Mora. Foto: Iván Ocando

JUEGOS PARA HOY

Liga Americana
�Reales (Kennedy) vs. 

Mellizos (Santiago) 1:10 p. m.
�Tigres (Zimmermann) vs. 

Medias Blancas (Shields) 2:10 p. m.
�Azulejos (Happ) vs. 

Orioles (Bundy) 7:05 p. m.
�Yankees (Pineda) vs. 
Rays (Cobb) 7:10 p. m.
�Indians (Salazar) vs. 

Rangers (Hamels) 8:05 p. m.
�Marineros (Paxton) vs. 

Astros (Morton) 8:10 p. m.
�Angelinos (Richards) vs. 

Atléticos (Cotton) 10:05 p. m.

Liga Nacional
�Cubs (Lackey) vs. 

Cardenales (Lynn) 1:45 p. m.
�Marlins (Straily) vs. 

Nacionales (Roark) 7:05 p. m.
�Bravos (Colón) vs. 

Mets (deGrom) 7:10 p. m.
�Filis (Eickhoff) vs. 

Rojos (Finnegan) 7:10 p. m.
�Rockies (Chatwood) vs. 

Cerveceros (Peralta) 8:05 p. m.
�Gigantes (Moore) vs. 

D-Backs (Walker) 9:40 p. m.
�Padres (Cahill) vs. 

Dodgers (Hill) 10:10 p. m.

Interligas
�Piratas (Taillon) vs. 

Medias Rojas (Sale) 7:10 p. m.

Las alarmas se encendieron en los Marineros de Seattle, 
luego de que su as Félix Hernández saliera del juego con 
molestias en la ingle derecha. A pesar de eso, el “Rey” 
declaró ayer que estará listo para subirse al morrito el sábado 
ante los Angelinos de Los Ángeles. Hoy pondrá a prueba su 
pierna, cuando realice una sesión de bullpen. 

EL “REY” ESTARÍA LISTO PARA EL SÁBADO

El campocorto, con un compañero en 
las bases, conectó una cutter de Jake 
Odorizzi, abridor de los Rays de Tam-
pa Bay, para ligar su primer vuelacer-
ca de la zafra, que recorrió 402 pies. 

El barinés se unió a Álvaro Espino-
za (7) y Luis Sojo (3), como los únicos 
venezolanos en conectar cuadrangular 
como campocorto de los “Bombarde-
ros del Bronx”. 

Duelo de criollos
En el duelo entre abridores vene-

zolanos, Carrasco ganó tras lanzar 5.2 
episodios de dos carreras, siete pon-
ches y un boleto, mientras que Pérez 
se llevó la derrota, luego de trabajar 
durante 6.0 tramos, en los que recibió 
tres carreras y abanicó a cuatros. 

Para el zurdo de Texas fue su pri-
mera derrota en ocho enfrentamien-

Los Cerveceros de 
Milwaukee con� rmaron 

ayer que el as de su 
rotación, Júnior Guerra, 
estará fuera de cuatro a 

seis semanas, por un tirón 
en la pantorrilla derecha, 
que sufrió el venezolano 
durante su apertura en 
el Opening Day ante los 

Rockies de Colorado.

JÚNIOR GUERRA, 
A LA LISTA DE 
LESIONADOS

tos entre iniciadores criollos, mientras 
que el larense se acreditó su cuarta 
victoria en siete salidas frente a sus 
compatriotas. 

“K-Rod” al rescate
Rodríguez respondió al llamado de 

emergencia del mánager Brad Aumus. 

El derecho entró a lanzar el noveno 
episodio por Shane Greene, con dos 
corredores en las bases, y logró sacar 
los tres outs del inning para sumar su 
primer salvado del 2017 y el 431 de por 
vida, en el triunfo 6-3 de los bengalíes 
ante los Medias Blancas de Chicago.

Por Detroit, Miguel Cabrera recibió 
dos boletos en tres turnos, Víctor Mar-
tínez ligó un hit en cuatro apariciones 
ofensivas y Bruce Rondón tiró 1.0 epi-
sodio en blanco, mientras que Avisail 
García duplicó en cuatro chances. 

En otro juego de la jornada, Marwin 
González conectó su primer cuadran-
gular de la campaña, para sentenciar 
la victoria 2-1 de los Astros de Hous-
ton ante los Marineros de Seattle. El 
jonrón lo conectó en el sexto tramo y 
fue la carrera de la diferencia. 

RUSSELL WESTBROOK IGUALA 
RÉCORD DE OSCAR ROBERTSON
Russell Westbrook hizo historia ayer al lograr su 
triple-doble 41, igualando la mayor cantidad en 
una zafra, que era de Oscar Robertson (41, 1961). 

GAITEROS DIVIDE ANTE BUCANEROS
Gaiteros del Zulia derrotó ayer 82-64 a Bucaneros de La Guaira, 
para sumar su cuarta derrota en la temporada 2017 de la LPB. 
Will Thornton, con 28 puntos y 10 rebotes, y Douglas Chiquito, 18 
unidades, fueron los más destacados por el elenco musical. 
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MADRID Y BARÇA PONEN 
A PRUEBA SUS OPCIONES

ESPAÑA // Dos puntos separan al Barcelona de la punta ostentada por los merengues

Los blancos visitan 
al modesto Leganés, 

mientras que los 
catalanes reciben al 

Sevilla en el Camp Nou 

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

Andrés Chávez |�

El Nápoles de Maurizio Sarri y la 
Juventus de Massimiliano Allegri cho-
can hoy (2:30 p. m.) por segunda vez 
en tres días, esta vez para dirimir el 
segundo � nalista de la Copa Italia.

La Lazio, que cayó ayer 3-2 ante la 
Roma en el derbi de la capital, se cla-
si� có a la última instancia por haber 
ganado 2-0 el juego de ida.

El cotejo de hoy se disputará, como 
el del � n de semana, en el estadio San 
Paolo de Nápoles.

La “Vecchia Signora” tiene la venta-
ja de haberse impuesto 3-1 en el com-
promiso de ida, por lo que cualquier 
empate hoy o derrota por un solo tan-
to le daría el pasaje a la � nal.

En el juego del � n de semana am-
bas escuadras empataron a un gol por 

Nápoles y “Juve” defi nen a un fi nalista de la Coppa

L
a lucha por el título español 
no tiene descanso. Ni Real 
Madrid ni Barcelona quieren 
ceder y ambos se mantienen 

con opciones para llevarse la Liga. Los 
blancos, que son líderes con 68 puntos, 
visitarán al Leganés en el estadio Mu-
nicipal de Butarque a las 3:30 p.m. En 
el conjunto local juega el venezolano 
Darwin Machís.

Entretanto, el Barcelona recibirá al 
alicaído Sevilla que dirige el chileno 
Jorge Sampaoli, que ha sido relegado 
al cuarto puesto luego de estarle pe-
leando la Liga a los dos grandes de Es-
paña hasta hace pocas jornadas.

Los culés, que acumulan 66 unida-
des con un encuentro más que su rival 
de toda la vida, jugarán en el Camp 
Nou a la 1:30 p. m., ante los andaluces.

“Es un partido importante como 
los demás que nos quedan. Nosotros 
siempre vamos a pensar que el partido 
que tenemos inmediato es el más im-
portante. No sé si es un partido tram-
pa por pensar que vamos a ganar fácil 

pero esto no existe en el fútbol. Sabe-
mos que va a ser un partido complica-
do, ante un rival que últimamente lo 
está haciendo bien”, dijo Zidane en la 
rueda de prensa de ayer reseñado por 
la agencia EFE.

El lateral Dani Carvajal y Cristiano 
Ronaldo están apercibidos: “si reciben 
una amarilla esta tarde, no podrán es-
tar contra el Atlético de Madrid en el 
derbi. Espero que se queden hasta el 
� nal con cuatro tarjetas. Es un reto di-
fícil pero es la idea”, dijo Zidane.

Barcelona recibe a Sevilla
En el encuentro más atractivo de la 

jornada liguera, el Barcelona será el 

Atlético Mineiro 
tendrá a Otero 
hasta el 2020

El buen presente que vive el 
mediocampista venezolano Ró-
mulo Otero en Brasil no ha pasado 
desapercibido. Y es que su club, el 
Atlético Minero, decidió comprar 
el 50 % de su pase, que pertenecía 
al Huachipato de Chile (equipo que 
le prestó a Otero a los brasileños y 
donde hoy juega el también volan-
te de ataque Yeferson Soteldo).

Mineiro compró el 50 % de los 
derechos de Otero por 1.5 millo-
nes de dólares libres de impuestos, 
ejerciendo una cláusula dispuesta 
en el contrato de préstamo.

La infor-
mación la 
suministró el 
equipo “ga-
llo” (como es 
conocido en 
Brasil el con-
junto de Belo 
Horizonte) a 
través de su 

cuenta en Twit-
ter, @Atletico.

Además, los de Minas 
Gerais aprovecharon para � rmar 

un contrato de Otero hasta el año 
2020, dejando claro que están más 
que satisfechos por el nivel presen-
tado por el “Escorpión”.

El mediocampista fue de lo 
poco rescatable de la doble fecha 
de eliminatorias suramericanas, 
rumbo al mundial de Rusia 2018: 
se mostró atrevido, encarador y en 
muy buena forma, síntoma de su 
presente en el campeonato estatal 
“Mineiro” de Brasil.

En el país amazónico están ena-
morados de su pegada en cobros 
de falta directa, lo cual supone una 
poderosa arma para abrir encuen-
tros difíciles.

Siendo mediocampista ofen-
sivo, Otero muestra muy buenos 
números con el Atlético: seis goles 
ha marcado en 30 partidos dispu-
tados. Es titular indiscutible.

Andrés Chávez |�

Brasil

Real Madrid viene de ganarle al Alavés en casa. Foto: EFE

Rómulo Otero es una de las � guras el 
Atlético Mineiro. Foto: Archivo

an� trión del Sevilla en el Camp Nou.
Para el importante cotejo, en el que 

una derrota complicaría en demasía 
las opciones de los culés de darle caza 
a los merengues, los de casa recuperan 

bando: Sami Khedira adelantó a los 
turineses, pero en el segundo tiempo 
niveló el eslovaco Marek Hamsik.

En dicha cita, los napolitanos mos-
traron un muy buen nivel y complica-
ron de más a los actuales líderes de la 

Serie A. “Nunca he visto a la Juventus 
pasarlo tan mal en Italia como este pa-
sado domingo. El miércoles lo vamos 
a volver a intentar”, dijo Sarri a AFP.

“No hemos jugado nuestro mejor 
partido (el domingo), pero somos un 

equipo inteligente, hemos concedido 
poco al mejor ataque del campeona-
to, aunque quizás teníamos que haber 
mantenido más la posesión. Ahora 
nuestro objetivo es superar la elimi-
natoria de la Copa de Italia”, a� rmó el 
defensa de la Juventus Giorgio Chie-
llini.

Lazio a la � nal
El primer pasaje a la � nal lo consi-

guió la Lazio ayer, pese a caer 3-2 ante 
la Roma. El egipcio Mohammed Salah 
(66’ y 90’) y Stephan El Shaarawy (43’) 
marcaron para darle el triunfo a la 
“Loba”, mientras que Sergej Milinko-
vic-Savic (37’) y Ciro Inmobile (56’) lo 
hicieron por los azules, que avanzan 
por ganar 2-0 el juego de ida.

Es la tercera � nal en cinco años a la 
que irá Lazio: en 2013 le ganó a Roma 
y en 2015 cayó contra la “Juve”.

al argentino Lionel Messi, que estuvo 
ausente en la goleada al Granada.

Los sevillistas han sumado solo tres 
de los últimos 12 puntos en juego y 
han visto como el Atlético de Madrid le 
ha desplazado de la tercera casilla del 
campeonato.

Sampaoli incluyó en la lista para el 
juego a Gabriel Mercado, lastimado. 
También recupera al lateral Escudero. 
Barcelona, además de Messi, también 
contará con el regreso al once inicial 
del central Gerard Piqué.

“El Sevilla no está en su mejor diná-
mica, pero es temible por lo que ha he-
cho y lo que puede hacer en cualquier 
momento”, subrayó Luis Enrique.

Cristiano Ronaldo y 
Dani Carvajal están a 

una amarilla de perder-
se el derbi madrileño 

ante el Atlético. En-
tretanto, el Barcelona 

recupera a Lionel Messi 
y a Gerard Piqué para 

retar al rezagado Sevi-
lla de Jorge Sampaoli

Gonzalo Higuaín vuelve a medirse ante su exequipo. Foto: EFE

24
años tiene Ró-
mulo Otero, 
nacido en El 
Tigre, estado 
Anzoátegui
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Kick boxing zuliano pide apoyo 
para competencia nacional

Artes marciales

Andrea Seña |�

Amisadai Sepúlveda visitó Versión Final. 
Foto: Juan Guerrero

La participación de la escuela de 
Kick Boxing Muay Thai San Francis-
co Team en la competencia nacional 
Zona Combate que se realizará en 
Caracas el 8 de abril, está en vilo.

El equipo, que fue invitado para 
representar al estado Zulia, no cuen-
ta con los recursos económicos para 
el traslado hacía la capital. En total 
son 13 personas (10 deportistas y 
tres técnicos) los que participarían 
en la contienda de combate. 

El club, con sede en el municipio 
San Francisco, hizo la petición de 
recursos a la Alcaldía bolivariana de 
esa entidad, pero aún han obtenido 
respuestas.

Amisadai Sepúlveda, integran-
te del club sanfranciscano, relató a 
Versión Final parte de las penu-
rias que pasan para poder entrenar 
al no contar con los implementos ni 
el equipo mínimo.

“No tenemos guantes. A veces te-
nemos que guantear a mano limpia”, 
contó el joven de 21 años y que está 
esperanzado en que él y el resto de la 
delegación participe en Zona Com-

bate.
El kick boxing es una disciplina 

de combate que fusiona algunas ar-
tes marciales con el boxeo, es por 
ello que incluso algunos deportistas 
del club sureño han participado en 
competencias de sanda, wushu o 
boxeo para mantenerse en actividad, 
debido al poco respaldo que recibe 
su deporte de los entes regionales.

La escuela Muay Thai, que utiliza 
el Palacio de Combate de San Fran-
cisco para sus prácticas, tiene unos 
40 deportistas.

Édgar Carrillo comandará la delantera jotabelista. Foto: Iván Ocando

Deportivo JBL quiere sacar provecho 
del “Pachencho” contra Carabobo

Con el sabor de la victoria por la mí-
nima frente al Deportivo La Guaria aún 
fresco, el Deportivo JBL del Zulia afron-
tará hoy (3:00 p. m.) el partido pendien-
te de la jornada dos contra el Carabobo 
FC en el “Pachencho” Romero.

En el puesto 16 con siete puntos, 
para los zulianos el juego contra los 
granates representa un comodín para 
seguir sumando y alejarse del descenso. 
El triunfo contra La Guaira, el primero 
en casa, reforzó la con� anza y seguridad 
del equipo que dirige Frank Flores.

JBL también consiguió mantener la 
valla en cero, y ante Carabobo el objeti-
vo del plantel es el mismo.

 “Ciertamente es un comodín para 
seguir sumando y subir en la tabla. En 
casa los puntos no se pueden escapar 
y para ubicarnos entre los primeros 
ochos, que es lo que queremos, tenemos 
que sumar aquí”, expresó el atacante 
Jhonny Rodríguez Gaviria.

Números parejos
Jotabelistas y granates están pares 

en las estadísticas con una victoria y 
tres goles encajados por bando en sus 

dos careos en 2016. La tropa del bolivia-
no Julio César Baldivieso empató a uno 
ante Trujillanos la pasada fecha y cierra 
la lista de clasi� cados —por ahora— al 

octogonal con 12 puntos y un partido 
menos adicional al de hoy.

La ofensiva zuliana, que suma 10 go-
les, deberá sacar su lado más efectivo 
ante la defensa más sólida del Torneo 
Apertura. El granate solo ha encajado 
tres goles en siete fechas, aunque su 
cuota de dianas es la segunda más baja 
con seis.

De conseguir el lauro, JBL llega-
ría a 10 unidades y empezaría a tomar 
distancias considerables del foso de la 
tabla, ayudado por la reñida disputa de 
mitad de tabla para abajo.

Andrea Seña |�

El golero Johel Semidey 
sufrió una lesión contra 

Zamora FC y será baja por 
al menos dos semanas. 
Juan Chourio volverá a 

resguardar el arco de JBL
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 EXPEDIENTE  No. 58.778

CARTEL DE CITACION 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-

CANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADOP ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos LISTON GREGORIO CARRILLO RANGEL y ANDREA 
CAROLINA RODRIGUEZ CARRILLO, venezolanos, mayores de edad, 
portadores de las cédulas de iden�dad No. V-7.763.164 y V-18.572.222, 
respec�vamente, domiciliados en esta ciudad, municipio Maracaibo del 
estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el termino 
Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la ul�ma de las 
formalidades, a darse por citados en juicio de DAÑOS Y PERJUICIOS 
POR ACCIDENTE DE TRANSITO, incoado en su contra, por el ciudadano 
HENRY JOSE NUÑEZ DIAZ, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino 
indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo al decimoquinto (15) día del mes de marzo de dos mil 
diecisiete (2017). Año 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-
                     
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                           

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUSCRIPSION  JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana LEN FON WONG LANG, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad No. 13.974.274, domiciliada en el Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia que en el expediente Nº 3.902-
2.016, que sigue la Sociedad Mercan�l DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
C.A. en su contra, por RESOLUCION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA, 
se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante este 
Tribunal a darse por citado en el término de quince (15) días hábiles, 
contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las 
formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el termino 
señalado se le designará Defensor Ad Litem conforme a la Ley, con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, 
se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado 
ar�culo 223 Ejusdem el presente cartel será publicado en los diarios La 
Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días entre 
uno y otro. Maracaibo veinte (20) días del mes de Enero de 2.016. Años: 
206º de la Independencia y 157º de la Federación.-
La Juez.
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO. La Secretaria Suplente.-

ABG. VANESSA  ALVES SILVA
  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

EULALIA VILLARREAL
DE PING SHUN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcelina Villarreal y Genaro Andrade; 
sus hijos: Nelson, José, Joel, Jhonni, Yulexi y 
Karina; sus hermanos: Ramón Villarreal (+), Rafael 
Lozada, Coromoto e Iván Villarreal; amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy miércoles 05 de abril de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

TERESA DE JESÚS
QUINTERO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Luis, Minerva, Arturo, Milagros y Mirian 
Quintero García; sus hermanos: Fanny, Gloria, Ana, 
Jorge, Segundo Gallardo y Marlene Quintero; amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy miércoles  05  de abril de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario. 

 Expediente Nro. 14735.-

CARTEL DE CITACIÓN
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:

Al ciudadano NORWIS JOSE YORIS SANCHEZ venezolano, mayores de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V- 17.953.819 que en el 
juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue la ciudadana, KAREN GARCIA 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V- 
19.210.015, en su contra; este Juzgado ha ordenado citarla por medio 
de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de la Ley, a darse 
por citada en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
no hubiere comparecido por si o por medio de sus apoderados se le 
designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL  
de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, vein�dós (22) de 
febrero de dos mil diecisiete (2017).- 206º y 158º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA.-
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.   

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRAN-

CISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

A los ciudadanos ANTONIO DIAMANTE ALTOMARE, ANTONIO ALTOMARE LA FOR-
GIA Y LETICIA MARZOCCA DE ALTOMARE, venezolanos y extranjero, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. 19.906.310, 7.793.419 y E-322.105, 
respec�vamente; domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado 
Zulia, que en el expediente Nº 3.871-2.015, que sigue el ciudadano JOSE ANTONIO 
FIGUEROA en su contra, por RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, se ha ordenado ci-
tarlo por cartel para que comparezcan por ante este Tribunal a darse por citado en 
el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas 
de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el 
término señalado se le designará Defensor Publico conforme a la Ley, con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de 
conformidad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente 
cartel será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con 
intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo dieciséis (16) días del mes de 
Enero de 2.016. Años: 205º de la independencia y 156º de la Federación.-

La Juez
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

                                                     La secretaria 
Suplente.-

              ABOG.VANESSA ALVES SILVA
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LOS LIQUIDAN EN CAREO En el barrio San Juan, Cpbez ultimó a dos sujetos que previamente cometieron un 
asalto. Hubo persecución e intercambio de disparos. Murieron en un ambulatorio.

Muerte de un bebé 
desata confusión

MATERNO // Se equivocaron con el brazalete de un niño

Familiares de uno 
de los pequeños 

temen que les 
achaquen al 

infante muerto. No 
aparece enfermera

En el Materno de Cuatricentenario esperan resolver la confusión con los dos recién nacidos. Foto: Javier Plaza

E
l pasado lunes, a las 
4:00 p. m., nació, en el 
Hospital Materno de 
Cuatricentenario un 

niño, quien se presume sea hijo 
de una joven de 18 años. Otra 
madre parió a otro chiquillo, 
en ese recinto, 10 minutos des-
pués. Hay una confusión, según 
parientes de la joven mamá: 
una enfermera colocó a ambos 
los brazaletes con la identidad 
de la otra parturienta.

La denuncia la hicieron los 
primos de la muchacha, Adrián 
Chacón y Alis Mendoza.

Frente a la emergencia gi-
necoobstétrica del Materno, 
re� rieron que la joven de 18 
años había manifestado haber 
escuchado llorar al bebé cuan-

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

do lo dio a luz. Además, había 
asegurado que se le movían los 
pies, declararon los parientes.

Detallaron que al nené lo 
colocaron en una incubadora. 
Luego, le dijeron a la joven ma-
dre que el niño había muerto.

“Mi prima se controló el em-
barazo, creo que el niño debió 
nacer sano”, dijo Mendoza.

Escucharon decir que la di-
rectora de la institución mani-
festaría no tener nada que ver.

No obstante, acusan que a 
la enfermera no pueden ubi-
carla para que diga qué pasó, 
por qué colocó los brazaletes a 
los dos niños con el nombre de 
una misma madre, cuando fue-
ron paridos por distintas pro-
genitoras. Dicen que no tienen 

el teléfono de la enfermera, no 
saben dónde vive y en el hospi-
tal supuestamente nadie sabe 
cómo localizarla. 

El libro de registro de las 
actividades del lunes, en el Ma-
terno no aparece, denuncian.

El niño que está vivo seguirá 
en el recinto, hasta que el Mi-
nisterio Público, una vez reciba 
la denuncia, ordene una prue-
ba de ADN, que dilucidará la 
identidad de los infantes, según 
fuentes internas del Hospital.

Hay temor, entre los 
parientes de la joven 
madre, de que le acha-
quen al bebé muerto. 
Esperan que todo se 
aclare

Prosigue búsqueda 
de restos de Xavier

La madre de Xavier persiste en la búsqueda. Foto: Javier Plaza

Hasta las 2:00 a. m. del 
martes, la búsqueda de los 
huesos más grandes del in-
geniero Xavier Otto Palmar, 
de 42 años, cesó mediante la 
excavación con una retroex-
cavadora, que desde el lunes 
a las 4:50 p. m. abrió huecos 
en el patio de la casa de los 
hermanos Carrillo y en los 
callejones, sin hallar más que 
dos guantes quirúrgicos.

Con preocupación, la ma-
dre de Palmar, Carmen Pal-
mar, señaló el resultado del 
rastreo, y reitera que faltan 
por localizar el cráneo y los 
huesos del lado izquierdo.

Re� rió que los huesos 
hallados el pasado viernes, 
cuando se iniciaron las ex-
cavaciones en Los Olivos, los 
tiene el Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc). Dijo 
que continúan con la búsque-
da de los demás huesos de su 
hijo, pero con palas y picos. 
Falta por buscar en el garaje, 
el porche y el interior de la vi-
vienda de los morochos.

Acusan a los hermanos Ger-
mán y Gabriel Carrillo, ambos 
de 22 años, y a Kenny Barrios, 
de la muerte de Xavier.

Micaela Palmar, tía del in-
geniero, repudió las declara-
ciones de Zaida Fernández, tía 
de los morochos. “¿Cómo una 
madre no sabe dónde están 
sus hijos? No creemos en esa 
hipocresía, eso es mentira”.

“Si creen que son inocentes, 
que ella dé la cara, al igual que 
la madre de esos sujetos, que 
vengan para acá”, expresó.

“A los culpables esperamos 
que les caiga todo el peso de la 
ley”, dijeron la madre y la tía 
de Xavier Palmar.

Oscar Andrade E. |�
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Funcionarios de la GNB trasladaron el cadáver de el “primer pram del país”. Foto: Cortesía

Lo ultiman a 
puñaladas en la 
Circunvalación 3

Muere vigilante 
al dispararse con 
una escopeta

Daniel José Atencio Rodríguez, 
de 27 años, fue asesinado de varias 
puñaladas en el sector Cuatricen-
tenario de Maracaibo, debajo del 
Distribuidor Hugo Chávez Frías de 
la Circunvalación 3. Sus homicidas 
dejaron su cuerpo abandonado en 
plena vía pública. 

El hecho se registró cerca de 
las 5.30 de la mañana del pasado 
martes. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) detallaron 
que la mañana de los hechos el in-
fortunado se dirigía a su trabajo, 
cuando fue interceptado por unos 
sujetos, aún por identi� car, quie-
nes luego de mediar algunas pala-
bras le propinaron varias heridas 
con un objeto punzo penetrante.

Sabuesos del Eje de Homicidios 
levantaron el cuerpo sin vida de 
Atencio y lo trasladaron a la mor-
gue de la Universidad del Zulia 
(LUZ). Se presume que el móvil del 
hecho fue una venganza.

Un joven de 19 años perdió la 
vida luego de dispararse acciden-
talmente cuando manipulaba una 
escopeta. 

El infortunado quedó identi� ca-
do como Carlos Daniel González. 
Sus familiares se negaron a rendir 
declaraciones, pero detallaron que 
el joven era de nacionalidad co-
lombiana. 

González era vigilante de la � n-
ca “Fundo Mi Familia”, ubicada 
en el sector Los Pozos, parroquia 
Las Parcelas del municipio Mara. 
Mismo lugar donde ocurrieron los 
hechos. 

Fuentes ligadas  al Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales Y 
Criminalísticas (Cicpc) señalaron 
que el suceso se registró alrededor 
de las 8:00 de la noche del pasado 
lunes. González fue trasladado, 
gravemente herido,  por algunos 
trabajadores de la granja al Hospi-
tal Dr. Adolfo Pons de Maracaibo, 
donde falleció dos horas después 
de su ingreso.

Marielba González |�Marielba González |�

MaracaiboMara La caravana fúnebre de “Wilmito”

“‘Wilmito’ fue la primera � gura 
negativa carcelaria que surgió con la 
Revolución Bolivariana”, revela el abo-
gado y criminólogo, Luis Izquiel con 
respecto al asesinato del primer pram 
de Venezuela, Wilmer José Brizuela 
Vera, el día 2 de abril. 

La caravana fúnebre fue escoltada 
por funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana en Ciudad Bolívar has-
ta el cementerio Metropolitano, donde 
lo sepultaron el lunes.

La profesora y psicóloga, Mónica 
Alfonso, establece la representación 
del poder en el país directamente re-
lacionado con el campo militar. Esta 
también se re� ere a la in� uencia de las 
� guras de autoridad en la población 
más susceptible y una jerarquización 
corrompida de valores en la sociedad 
venezolana, la especialista declara: “yo 
he escuchado a niños decir: yo quie-
ro ser guardia nacional porque todo 
el mundo les tiene miedo y les llevan 
cosas a su casa, tampoco tienen que 
trabajar”, su re� exión recae en la duda 
¿dónde hemos parado?.

“El consentido de Iris Varela” como 
también era llamado, cumplía una 

sentencia de más de 20 años por robo 
de un blindado, secuestro y complici-
dad en sicariato, sin embargo, en di-
ciembre del 2016 le fue otorgado por 
la Ministra de Asuntos Penitenciarios 
un “régimen de con� anza”, con el que 
salió libremente a un viaje de placer 
junto a su familia y amigos a la Isla 
de Margarita, donde fue atacado a 
balazos por sus enemigos durante su 
estadía en Nueva Esparta y su bene� -
cio fue revocado, aunado a eso el líder 
carcelario fue trasladado del centro de 
reclusión de Vista Hermosa, a la pri-
sión donde murió en el estado Aragua. 

Para Izquiel el estado ha perdido el 
control de los recintos penitenciarios, 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 MELIDA MARGARITA 

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

MANZANO DE BARRIO
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Remigio Barrios; sus hijos: Mariela, Remigio 
Segundo, Migdalia y Rene Barrio Manzano; sus hermanos: 
Robinson Manzano, Gladys, Maximiliano, Néstor, Jorge, Ana y 
Gabriel Guanipa; sus nietos: Silvia, Jesús, Alfredo, Renny, Juan 
Pablo, Jean Franco y Reny Andrés; sus hijos Políticos: Anelcis, 
Maibbelis y Hugo; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 05/04/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Corazón de  Jesús. Dirección: Barrio La Pastora 
Calle 95.A. Nº 55-66.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

CLAUDIO
RODRÍGUEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Beniro Godoy, Raíza Rodríguez, Rubia Rodríguez y Rixa 
Rodríguez; su hermana: Isabel Gutiérrez; sus cuñados: Orlando, Eva, 
Margarita y Herminia Godoy; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 05/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/Sur América av. 57.A #150.A-57. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 YOLANDA LÓPEZ

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

DE HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenio Hernández; sus hijos: Juana Julia, Ana Margot, 
Carmen Nieves, Elene Cristina, Yolanda Eugenia, Eduardo Eugenio y 
Hernández López; sus hermanos: Enrique (+), Álvaro (+), Julia (+), 
Carmenza (+), Ana Olga, José Carlos y López Delgado; sus  nietos: 
Adolfo, Esther, Mónica, Raymundo, Alejandro, Arianna, Luis, David, 
Aniuska, Natalia, Víctor, Paola, Alejandra, María de los Ángeles y 
María Valentina; su bisnieta: Paula; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/04/2017. Hora: 
01:00 p. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

TAYDE MARGARITA
RODRÍGUEZ COLINA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gregorio Antonio Rodríguez y María Gregoria Colina; su esposo: José 
Ramón Barrera; sus hijos: Giovanni Sánchez y Jhonny Barrera; sus hermanos: Humberto 
Rodríguez, Jesús, Rito (+), Eleudo, Alfredo (+), Bregno (+), Zuly, Jogli y Nairobis; sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 05/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El 
Valle II. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 JOSÉ TRINIDAD

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

RAMÍREZ BELANDRIA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Belandria y Faustino Ramírez (+); su esposo: Irma 
Amalia Leal de Ramírez; sus hijos: Yuly Ramírez de Lisboa y Yakeline 
Ramírez Leal; sus hermanos: Cayetano, Melesio, José, Carmen, 
Cecilia, Eladia, Rafaela y Fidelina Ramírez; sus hijos políticos: 
Teófilo Lisboa y Ramón Villalobos; sus nietos: Jhoan Enrique Lisboa 
Ramírez y Jhoanny Lisboa Ramírez; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/04/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

 

MORONTA GONZÁLEZ  

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Rosa, Margarita, Alida, Andrés, Juan, Emilia e Isabel González; sus 
hermanos: José, Fernando, Josefa y María González; sus nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
05/04/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde B/San Antonio calle 10 av. 39.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del señor el niño :

declara que estas son escuelas de de-
lincuentes en las que las ma� as delicti-
vas tienen el poder. 

El desarrollo de Brizuela como 
pram es un hecho lamentable según el 
especialista, el reconocimiento negati-
vo de las autoridades acudiendo a ese 
tipo de manifestaciones “es una prue-
ba de la descomposición social y de la 
impunidad en Venezuela ¿cómo es po-
sible que un número considerable de 
personas asistan a un sepelio con una 
cantidad alarmante de armas?”. 

El criminólogo explica que la muer-
te del personaje no tiene repercusión 
alguna, la preocupación del caso es la 
de� ciencia del sistema carcelario.

María Virginia Rojas |�
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Se incendia carro en estación de servicio
NEGLIGENCIA // Tres personas resultaron heridas, una de ellas presentó lesiones en 15 % de su cuerpo 

El conductor 
intentó encender  

su vehículo 
mientras la 

gandola surtía la 
estación 

E
n horas de la tarde de 
ayer un vehículo ex-
plotó en la estación de 
servicio El Ávila, me-

jor conocida como la “Bomba 
de Chucho”, ubicada en la vía Un bombero que pasaba por la zona reportó el hecho. Foto: Eleanis Andrade

Mariely Valdéz, inspectora general 
de Tribunales. Foto: Cortesía 

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

Lo liquida con un tiro 
de escopeta en el pecho

Encuentran osamenta 
en una � nca de Miranda

Maracaibo

COL

Marielba González |�

Un disparo de escopeta 
en el pecho le quitó la vida a 
Henry José Paz Pacheco, de 
30 años. Su homicida huyó 
de la escena del crimen, de-
jándolo muerto en plena vía 
pública.  

El hecho ocurrió en horas 
de la noche del pasado lunes, 

en las calles de Santa Rosa de 
Tierra, en el Rincón del Man-
gle, en Milagro Norte. 

Fuentes ligadas al Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� ca, 
Penales y Criminalistas deta-
llaron que el infortunado fue 
interceptado por un sujeto, 
aún por identi� car, quien le 
dio muerte luego de que sos-
tuvieran una discusión.  

Marielba González |�

Alrededor de las 11:30 del 
pasado lunes fue encontra-
da una osamenta en la � nca 
Guarú Guarú, ubicada en la 
vía a La Fortaleza, del sector 
Concejo de Ziruma en el mu-
nicipio Miranda de la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) acudieron al lugar para 

levantar los restos e identi� -
carlo.  

En el lugar de los hechos 
encontraron una chemise 
azul y gris y un blue jeans. Por 
lo que presumen que se trata 
de los huesos de un hombre.  

Los funcionarios del Cicpc 
además añadieron que el lu-
gar donde se realizó el hallaz-
go posee las condiciones ne-
cesarias para consumar esta 
clase de crímenes. Justi� ca-
ron que son poblados lejanos.

Lo matan por negarse a entregar su carro  

Tribunales 
trabajarán en 
Semana Santa  

A las 12:00 del mediodía 
de este martes, fue asesinado 
a balazos un hombre que iba 
saliendo de buscar medicinas 
en Farmatodo. 

El director de la policía 
municipal de Cabimas, Jhoan 
Carvajal, dio a conocer que 
la víctima fue ejecutada por 
sus atacantes al poner resis-

La Inspectora General de 
Tribunales, Mariely Valdez 
González, a� rmó que los Tri-
bunales del país, de todas las 
competencias, se encuentran 
trabajando con normalidad. 

Respecto al próximo asueto 
de Semana Santa, destacó que 
los Tribunales penales estarán 
trabajando, atendiendo  las � a-
grancias y los procedimientos 
de aprehensión. 

Señaló que por instruccio-
nes del presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, Maikel 
Moreno, los tribunales se en-
cuentran activos y especí� ca-
mente la jurisdicción penal.

“Todo aquel que tenga au-
diencias previstas debe acudir 
porque hay normalidad en las 
sedes tribunalicias”, dijo.  

Cabimas

Nacional

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos|�

Escenario de uno de los enfrenta-
mientos de Baralt. Foto: F. Heredia 

Ultiman a tres hombres en 
enfrentamientos en la COL

Fabiana Heredia |�

Tres hombres fueron ulti-
mados en enfrentamientos, 
entre el lunes en la noche y 
ayer en la mañana, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Este martes, en el estadio 
Pachencho Romero, sector 
Rancho Grande, de Baralt, fue 
liquidado Yackson José Vera, 
al enfrentarse con Polibaralt.

Los o� ciales avistaron al 
sujeto con un objeto de color 
azul, al darle la voz en alto 
salió corriendo por la zona de-
portiva, buscando resguardo 

para disparar a los efectivos 
policiales. Resultó herido. Lo 
trasladaron al CDI de Rancho 
Grande, donde falleció. Le in-
cautaron un arma de fuego de 
fabricación artesanal. 

En el mismo municipio, 
sector El Milagro, fue abatido 
Henry José Bravo, por Poliba-
ralt. Manuel Manrique, direc-
tor del cuerpo, dijo que el in-
dividuo pertenecía a la banda 
“Los Viatas”, dedicada al robo 
de vehículos y a la extorsión. 
Ocurrió la noche del lunes.

Y en Los Puertos, sector 
Pueblo Nuevo, el Cpbez mató 
en careo a Richard José Brito 

de Pomona, detrás del terminal 
de pasajeros de Maracaibo. 

La imprudencia les pasó fac-
tura a Adrián Farid Rodríguez 
González, de 26 años, quien 
intentó servir de gasolina su 
vehículo Chevrolet Caprice, 
color blanco, placas AF993VA, 
al mismo tiempo que una gan-
dola de gasolina de la empresa 
Petroleo de Venezuela (Pdvsa) 
trataba de surtir la referida 
bomba. 

En el incendio resultaron 
heridos uno de los bomberos de 
la estación, identi� cado como 
Yoiner Rodríguez, de 20 años; 
y Jeison Pérez, de 29 años, 
quien iba tras el volante del ca-

mión cargado con 30 litros de 
gasolina. Ambos presentaron 
quemaduras leves en la pierna, 
mano y antebrazo. Mientras 
que el conductor del Caprice 
fue trasladado por unidades del 
911 al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM). 

Los médicos indicaron que 
presentó quemaduras de pri-
mer y segundo grado en 15 por 
ciento de su cuerpo. 

Investigaciones
Enyerbert Atencio, primer 

teniente de los Bomberos de 
Maracaibo, detalló que la ex-
plosión que consumió dos is-
las de la estación de servicio 

se generó luego del contacto 
de los gases acumulados de la 
gasolina con las chispas que 
produjo el Caprice cuando su 
conductor, desacatando las 
órdenes del chofer del camión 
de la empresa petrolera, inten-
tó encender el vehículo en tres 
oportunidades.   

Testigos del  hecho cali� ca-
ron de heroica la actuación de 
Pérez, quien arriesgó su vida 
para poner la unidad carga-
da de la sustancia in� amable 
fuera de la zona, evitando así 
un accidente mayor. También 
exhortaron a los trabajadores 
de la estación a cumplir con el 
protocolo de seguridad. 

CRIMEN
En el barrio Teotiste de Gallegos, al norte de la ciudad, asesinaron con un tiro de escopeta a Neuro Alberto 
Sulbarán López, de 27 años, el lunes en la tarde. Frente a su residencia, en la calle 14, arribó un sujeto que 
tiroteó al joven, a quien trasladaron gravemente herido al Hospital Adolfo Pons, donde falleció.

tencia en el robo de su carro. 
Respondía al nombre de Luis 
Rangel Ocando Gómez, de 61 
años. El hecho fue en la urba-
nización Las 40, en plena vía 
pública, parroquia Ambrosio 
en el municipio Cabimas. 

“El cuerpo fue encontra-
do por moradores del sector, 
tirado en el pavimento, con 
múltiples heridas”. El vehí-
culo robado es un Mitsubishi, 

Zambrano, de 30 años, el lunes 
en la noche. Lo acusan de per-
tenecer a la banda “El Bebé”, 
dedicada a la extorsión y robo 
de vehículos. 

modelo Signo, de color plata, 
año 2006, placas VCF081. Así 
lo informo el director de Poli-
cabimas. 

Funcionarios del Eje de 
Investigaciones de Homici-
dios, Base Costa Oriental del 
Lago, llegaron al lugar para 
realizar las pesquisas relacio-
nadas con el caso. El cuerpo 
fue trasladado a la morgue de 
Cabimas. 
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sujetos resultaron 
abatidos, en distintos 
careos, en la COL. 313 DENUNCIA

Muerte de un neonato desata 
confusión en materno. 29 

LOS OLIVOS
Siguen buscando el cráneo y 
demás huesos de Xavier. 29

HOMICIDIOS // Los sujetos no poseían papeles de identificación, Cicpc investiga el móvil del hecho

Los ejecutan vía 
a Palmarejo Viejo 

Los dos infortunados 
recibieron varios 
impactos de bala 

entre la espalda y la 
cabeza

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

D
os cadáveres de sexo mas-
culino y sin identi� cación 
fueron abandonados en 
un terreno solitario ubica-

do a un kilómetro de la re� nería Bajo 
Grande, en la carretera que conduce a 
Palmarejo Viejo, entre los municipios 
Cañada de Urdaneta y San Francisco. 

Tez morena, de al menos un metro 
70, cabello oscuro y contextura del-
gada son los rasgos generales de am-
bos sujetos. Sus rostros chocaban de 
frente contra la arena amarillenta de 
la zona. La escena estaba rodeada de 
desechos sólidos.  

Los dos fulminados tenían las ma-
nos cruzadas frente a su pecho, antes 
de llevarlos al lugar sus verdugos les 
propinaron una golpiza. Por la colora-
ción de la piel se pudo anticipar que 
el doble homicidio tuvo lugar en horas 
de la madrugada.  

Los pies descalzos de las víctimas 
estaban sucios, como si hubiesen ca-
minado un tramo largo hasta ubicar-
se en el sitio donde sus homicidas los 
obligaron a pararse. Se presume que 

Los cadáveres fueron encontrados y reportados por un sujeto que transitaba la zona a bordo de su bicicleta. Foto: Eleanis Andrade

una vez allí los antisociales los manda-
ron a voltearse y sin piedad abrieron 
fuego contra sus objetivos. 

Uno de los infortunados vestía un 
jeans negro y una franela azul rey. Re-
cibió cuatro impactos de bala, uno de 
ellos le atravesó la cabeza y le destrozó 

la mandíbula. 
El segundo yacía a menos de dos 

metros de distancia del otro fallecido. 
Recibió tres disparos entre la cabeza 
y el rostro. Vestía un mono deportivo 
azul marino y una chemise marrón. 

Un trabajador de la zona relató que 

cerca de las 6:00 de la mañana de ayer 
un sujeto que transitaba la zona a bor-
do de su bicicleta avistó los cadáveres 
y reportó la irregularidad a las auto-
ridades.  

Alrededor de las 9:00 de la maña-
na o� ciales del Cuerpo de la Policía 

Los dos sujetos pre-
sentaron signos de vio-
lencia. Se presume que 
el hecho se registró en 
horas de la madrugada 
de ayer  

del Estado Zulia (Cpbez) acudieron al 
lugar para resguardar la escena, junto 
a ellos se encontraban dos Guardias 
Nacionales adscritos a un punto de 
vigilancia cercano a la zona.  

Minutos más tarde funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), base  
de Homicidios San Francisco, arriba-
ron en la zona para realizar las exper-
ticias y levantar los cadáveres.  

Los sabuesos del Cicpc determina-
ron que los hombres fueron asesina-
dos con una pistola 9 milímetros. 

Hasta el cierre de la jornada se 
desconocían detalles sobre la identi-
� cación de los homicidas y su medio 
de transporte. Se presume venganza 
como móvil del hecho. 

Marielba González |�

Cerca de la 1:30 de la tarde de ayer 
un ladrón de carros fue abatido al en-
frentarse a una comisión del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), en el sector Belloso de 
Maracaibo. 

El hampón trató de huir pero chocó contra un 
auto Ford Fiesta. Foto: Eleanis Andrade 

Roba una camioneta y lo abaten en Belloso

El hombre iba a bordo de una ca-
mioneta blindada Toyota Ford Tuner, 
color blanca, placas AF413WV, que 
había robado minutos antes en la ave-
nida 15 Delicias a un trabajador de la 
empresa Nabors.    

A la altura del sector Primero de 
Mayo la comisión avistó al hampón, 
quien intentó huir de la escena por 

la avenida 14, pero impactó de frente 
con un carro Ford Fiesta, color azul, 
placas AB153FP, que venía pasando 
la intercepción de la referida avenida 
con la calle 89. 

Perdió el control de la camioneta y 
se estrelló unos metros más adelante 
contra la fachada de una casa color 
naranja.   

Una vez allí, el antisocial descendió 
del vehículo e intentó hacer frente a la 
comisión policial, quienes respondie-
ron para proteger su humanidad. 

Vecinos del sector detallaron que 
una mujer que iba a bordo del Ford 
Fiesta también resultó herida durante 
el choque, pero sus familiares la lleva-
ron a un centro clínico cercano. 


