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ÉNDER INCIARTE HACE HISTORIA 
EN EL NUEVO ESTADIO DE LOS 
BRAVOS DE ATLANTA. 15

REALIZAN MULTITUDINARIO 
SEPELIO DE MARTÍN ELÍAS, 
EL HIJO DE DIOMEDES. 13

DIPUTADO FREDDY GUEVARA 
NIEGA QUE LA MUD NEGOCIE 
ELECCIONES CON EL GOBIERNO. 4

BÉISBOL LUTOOPOSICIÓN

La Iglesia cree que 
el país “resucitará 
de sus cenizas” 
Líderes religiosos invitan a con� ar en que Dios 
transformará Venezuela. Llaman a acercarse a 
Jesucristo para afrontar la “difícil situación”

Aseguran que Cristo “sufre en cada venezolano 
enfermo que no consigue sus medicinas”. Hoy 
el mundo celebra el Domingo de Resurrección

SACERDOTES ACONSEJAN REFUGIAR A VENEZUELA DENTRO DE DIOS 
CAE EN 35 % 
LA AFLUENCIA DE 
TEMPORADISTAS. P. 11

HALLAN MANIATADO 
A “EL SOPITA” EN 
LAS TUBERÍAS. P. 24

CÉSAR RAMOS PARRA:
“AFERRARSE AL PODER 
SERÁ LA PEOR TORPEZA 
DEL PRESIDENTE”. P. 13

ROBARON EN EL KÍNDER 
DONDE MATARON 
AL VIGILANTE. P. 24 

LIQUIDAN A UN 
POLIMARACAIBO 
CUANDO ATRACABA. P. 23

Venezolanos  
protestan en 
el extranjero. P. 4

Valtteri Bottas se 
queda con la pole 
en Bahréin. P. 17

Expertos opinan que 
este Gobierno “no se 
va con marchas”. P. 4

El café nacional 
desmejora su sabor y 
aumenta su costo. P. 2
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EL CLÁSICO
DE ESPAÑA 
ESTARÁ 
“QUE ARDE”
El Real Madrid ganó in 
extremis al Sporting 
con marcador de 3-2. 
Un excepcional Isco 
anotó dos goles, el 
último en el minuto 
90 de partido. El 
Barcelona triunfó 3-2 
ante la Real Sociedad 
y se mantiene a tres 
puntos de los blancos. 
El Clásico será en la 
próxima fecha de la 
Liga, el domingo 23. 

El mandatario 
nacional prometió 
presentar pruebas 

del golpe de Estado. 
Alargó el operativo 

Semana Santa hasta el 
miércoles 19 de abril.  

Página 3

Maduro 
culpa a 

Capriles de 
vandalismo

FÚTBOL

La “Juve” no 
deja de ganar

La Juventus dio otro paso hacia un nuevo Scudetto. Con dos goles 
del “Pipa” Higuaín, la “Vecchia Signora” derrumbó 2-0 al Pescara. El 
equipo le sacó ocho puntos al escolta Roma en la clasi� cación. P. 16
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GOBIERNO ANUNCIA PANIFICADORA INDUSTRIAL OCUPACIÓN HOTELERA RONDÓ EL 80 %

Un Centro de Pani� cación industrial que producirá entre 40 
mil y 45 mil panes diarios inaugurará en mayo el Gobierno 
en Mampote, estado Miranda, informó el ministro para la 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres. 

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, indicó que la 
ocupación hotelera en esta Semana Santa fue de un 80 % en des-
tinos regulares y del 100 % en los principales destinos turísticos 
como el estado Nueva Esparta (Margarita) y Mérida. 

CRISIS // La expropiación de Fama de América y Café Madrid desplomó la producción nacional

Las mañanas ya no huelen 
a café venezolano

El “marroncito” es costumbre y tradición. 
Políticas erradas deterioraron la industria, al 

punto de  tener que importar el 80 % del producto

“E
xtraño el aroma del 
café venezolano que 
tanto me enorgulle-
cía. Este que estoy 

tomando ahora, me lo venden di-
ciendo que es artesanal, pero ni se 
asemeja. Lo tomo por mi costumbre, 
ya me resigné a su sinsabor”. Eloisa 
Gómez, ama de casa, se lamenta, sin 
saber que su experiencia es prueba 
de la debacle en la que está sumida 
la producción cafetalera nacional.

El incremento de las ventas de 
café artesanal, la desmejora del sa-
bor y el elevado costo resuenan en la 
Federación de Ca� cultores de Vene-
zuela (Fedecave), organización que 
contabiliza que en 2016 se produje-
ron menos de 10 quintales (10 sacos 
de 46 kilos cada uno) por hectárea 
(10 mil metros cuadrados), cuando 
al nivel óptimo podrían obtenerse 
entre 30 y 40 quintales de café por 
hectárea. Agregan que en Venezuela 
para 1990 estaban operativas cerca 
de un millón y medio hectáreas de 
las cuales solo quedan activas no 
más de 500 mil.

El delicado y engorroso trabajo 
de producir y procesar café estaba 
arraigado en la cultura de más de 
250 mil familias esparcidas en 17 
estados del país. Según Maximiliano 
Pérez, presidente de Fedecave, hoy 
subsisten solo ocho mil familias ca-
� cultoras. 

El principal problema que ha 
azotado a esta industria –que llegó 
en 1933 a ser capaz de generar las 
divisas necesarias como para pagar 
la deuda externa de ese entonces– es 
que los planes gubernamentales im-
plementados han sido decretados de 
forma inconsulta.

“No hay un plan gubernamental 

El Centro de Control de exportacio-
nes de Nicaragua, el país al que Vene-
zuela le compra más café, publica que 
este le paga el quintal a 207 dólares, 
es decir 37 dólares más que el precio 
establecido internacionalmente, por 
ende, 20 % más de lo que paga el go-
bierno estadounidense.

“A los productores nos compran el 
quintal en no más de 100 mil bolíva-
res, y el café extranjero, un producto 
de baja calidad, sin controles sanita-
rios, mal secado, mal tostado y mal 
seleccionado, lo pagan en 300 dólares 
por saco”, denuncia Manuel Rojas, 
coordinador general de la Fedecave.

Rojas cuenta que debido a que la 
cosecha es tan precaria y el Gobierno, 
a través de la Corporación Venezolana 
del Café, lo paga tan barato, muchos 
productores comercializan su cosecha 
en los mismos poblados de origen. 

para el incentivo del desarrollo de los 
cultivos, en los que se ocupe a la asis-
tencia técnica, capacitación y actuali-
zación al productor y el � nanciamiento 
sustentable”, explica Elvis Portillo, de-
cano de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad del Zulia (LUZ) y pro-
ductor de café. 

Nathalie Bastidas  |�

Se planta el primer cultivo 
de café en la hacienda 
Blandín, propiedad de 
Bartolomé Blandín. 

1784

El café desplaza al cacao 
como principal producto de 
exportación venezolano. 

1830

60 alemanes residentes en 
Maracaibo controlaban la 
producción cafetalera de los 
andes venezolanos destinada 
a la exportación. 

1841

Declarado el mejor café 
del mundo, ocupó el 
segundo puesto entre 
los exportadores. 

1886

Juan Vicente Gómez informa 
que pagó la deuda externa 
con las divisas provenien-
tes de la exportación 
cafetalera. 

1933

Se posicionó en el 
puesto 21 de 52 países 
exportadores.
Para la fecha salían del 
país 600 mil quintales. 

1998

El consumo 
interno de 
Venezuela llega 
a 37 mil 260 
quintales se 
producen a más 
de 79 mil. 

1999

Venezuela no tiene capacidad 
de cubrir la demanda nacional 
y recurre a la importación de 
más de 8 mil quintales de café.

2010

La exportación es nula y 
para cubrir la demanda 
nacional importa el 80 %
desde Nicaragua. 

2017
pplplpp emememememmememenenenenenenentatatatataattadododododooodossssss s hhahahahahan nn n sisisiiis dodododod  dd ddececceccrererereretatatatatt ddododos s ss dedede  
ffofofofof rrrmmrmmmmmma a aaaa ininninininincococococococcoc nsnsnsnsnsnsn uuululuultatatata...

“N“N“N“NNNNNNoo ooo oooo hahahahahahahaaayyy y y yy yy unununununununnununu  p p p p p plalalalalalan n nn gugugubebebeb rnrnrnr amamamama enenentatatal l l LaLa aLa La aLa a expexpexpexpexpe ortortortortrtortoortaciaciaciaciaciac ón ón ón ónónó es eses es s nulnulnulnulnulnun a ya ya ya ya yy 
parparparparparparrp a ca ca ca ca ubrubububrubrir irrrir lala lalaall demdemdememdemananandanddanda a a 
nacnacnacnacnnn ionionionononiono al alal al alal impimpimpmpimpim ortorttro a ea eeeea l 8l 888l 8880 %0 %0 %0 %0 %0 %
desdesdesdesdede de dde NicNicNicicaraarararaguaguaguaguaguguaguaguauu .. . .

2017
másmásmásámás de de dedede 8  8  8  8 mmmmmmimiilmm  qu qquuintintntinttntalalealealees ds s dds de ce ce ce ce ce ccaféafaféfafé..

nnnaaaaalll

  

La cosecha actual es 
muy precaria, y el 
Gobierno, a través de la 
Corporación Venezola-
na de Café, lo paga muy 
barato

De exportar a importar
“Gracias al esfuerzo articulado de 

productores y el gobierno bolivariano, 
Venezuela no importará mas café”, de-
cía Wilmar Castro Soteldo, ministro 
Agricultura Productiva y Tierras, en 
noviembre de 2016 desde la Unidad 
de Producción Socialista Argimiro Ga-
baldón, en el estado Trujillo, pero la 
realidad que denuncian los producto-
res es distinta, puesto que el ingenie-
ro agrónomo Portillo asegura que con 
la expropiación de las torrefactoras 
Fama de América y Flor de Patria se 
perdió la capacidad de producción y 
“nos llevo a importar el 70 % del café 
que consumimos”. 

Las cifras de Pérez indican que “el 
Sindicato de Trabajadores Cafetaleros 
expuso en enero de 2016 que el 94.2% 
del café que había procesado el con-
sorcio gubernamental era café nicara-
güense”.  

Precios golpean la moral
Erradicar la cadena especulativa de 

comercialización del café era uno de los 
objetivos cuando se expropiaron las dos 
torrefactoras con más importancia en 
todo el país y la posterior creación de la 
Corporación Venezolana del Café. 

Asevera Portillo que “el Gobierno cre-
yó que era posible fortalecer la industria 
con decretos unilaterales y esa no son 
las formas”, se necesita la opinión y la 
experiencia de los productores.

Infografía: Ruth Sira

dólares por saco pagan el café extranjero, 
mientras que a los productores del país le 

compran el quintal en no más de Bs. 100 mil300
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Maduro prorrogó anoche el operativo Semana Santa hasta el miércoles. Foto: Minci 

Maduro acusa a Capriles de vandalismo 
y ordena capturar terroristas 

Este sábado, el presidente Nicolás 
Maduro, en transmisión con VTV, cul-
pó a Henrique Capriles por los actos 
vandálicos en esta Semana Santa, en 
donde comercios fueron desvalijados 
en varias entidades del estado Miran-
da.  

El jefe de Estado aseveró que están 
capturados parte de estos delincuen-
tes, quienes han confesado sus críme-
nes. Además, a� rmó que las autorida-
des gubernamentales perseguirán y 
atraparán a quienes han realizado fe-
chorías esta Semana Santa en Miranda 
y demás estados del país. 

“En Los Teques, un grupo de de-
lincuentes y vándalos, a la orden del 
gobernador Capriles en su desespera-
ción golpista e intervencionista, atacó 
y destruyó sus locales comerciales”, 
denunció el primer mandatario.

Dijo que muy pronto presentará las 
pruebas del “golpe de Estado que se 
está desarrollando”. 

El anuncio lo hizo en el marco de 
la mesa de trabajo realizada en Mira-
� ores, señalando que “en las próximas 

Javier Sánchez |�

Oposición y o� cialismo 
anuncian marchas para el 19-A

Protesta

Javier Sánchez |�

Oposición y o� cialismo organizan moviliza-
ciones para el 19 de abril. Foto: Archivo 

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, advirtió ayer a la 
oposición que el próximo 19 de abril 
el o� cialismo hará presencia en toda 
Caracas.  

Se trata de una fecha para “los 
revolucionarios y no para la derecha 
traidora”, alertó El Aissami al tiempo 
que indicó que se darán una cita que 
denominarán la Gran Movilización de 
Independencia.

Indicó que han convocado la mar-
cha de las marchas, la marcha histó-
rica que saldrán desde el este, en el 
punto más lejano, desde la barriada 
popular de Petare; desde el oeste, 
Catia, 23 de Enero; del sur; desde el 
interior del país el 19 de Abril.

Hizo un balance de los hechos 
acontecidos en Semana Santa y dijo 
que van 117 detenidos por hechos 
“vandálicos y terroristas”

Por su parte, la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) convocó a 
los ciudadanos de toda Venezuela a 
marchar en paz, cívicamente, hasta 
la Defensoría del Pueblo en Caracas 

y todas las subsedes regionales de esa 
institución el próximo 19 de Abril.

Delsa Solórzano, Carlos Paparoni 
y Freddy Guevara lamentaron duran-
te una rueda de prensa los aconteci-
mientos de los últimos días en varios 
estados del país. Guevara anunció que 
mañana habrá un pronunciamiento 
desde la AN dirigido a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB). 

horas mostrará pruebas. 
Anunció que mandó a capturar a 

“todos los terroristas de Los Teques”. 
“La derecha pretendió sabotear la Se-
mana Santa y, gracias a la revolución, 
se desarrolló en paz”, aseveró. 

Informó que durante su próxima 
alocución informará detalles de la “em-
boscada” de la oposición, que asegura 
tiene como objetivo evitar la recupera-
ción de la economía, que se consolide 
el nuevo sistema del carné de la patria 
y un ambiente de paz el país. 

Anunció que el operativo Semana 

millones 500 mil 
venezolanos en el 

país se movilizaron  
durante el  asueto 
de Semana Santa, 

aseguró ayer el Jefe de 
Estado

10

Santa Segura 2017 fue prorrogado has-
ta el miércoles 19 de abril para “pro-
tección y acompañamiento de nuestro 
pueblo”, expresó.  
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Guevara a� rma que las elecciones no re-
suelven el “golpe”. Archivo: Javier Plaza

Venezolanos alzaron su voz en el mundo 
contra Maduro. Foto: AFP 

Oposición niega 
que negocie 
con el Ejecutivo

Protestan en el 
exterior contra  
Nicolás Maduro 

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Gue-
vara, negó ayer que la oposición 
tenga negociaciones con el gobier-
no del presidente Nicolás Maduro 
para abandonar las protestas en 
las calles a cambio de las eleccio-
nes regionales, suspendidas por el 
Consejo Nacional Electoral en di-
ciembre de 2016 y aún pendientes.

En una rueda de prensa de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Guevara señaló que, de 
celebrarse las elecciones de gober-
nadores y alcaldes, esto sería una 
“conquista”, pero resaltó que no 
implica que “se haya resuelto el 
golpe de Estado”. 

Ayer, grupos de venezolanos 
residentes en diferentes países del 
mundo se unieron a las protestas 
que durante 15 días han vuelto a 
las calles de Venezuela contra la 
ruptura del hilo constitucional, 
demanda de elecciones regionales, 
liberación de los presos políticos y 
ayuda humanitaria. 

A través de la cuenta en Twitter 
@VotoPorVzla, se conoció que ciu-
dades como Londres (Inglaterra), 
Hamburgo (Alemania), Dublín, 
(República de Irlanda, Budapest 
(Hungría), venezolanos se concen-
traron portando banderas y gorras 
tricolor y pro� rieron consignas 
contra el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Elecciones 

Venezolanos

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El Gobierno “no se 
marcha con marchas”

ANÁLISIS // Expertos consideran que la oposición debe sentarse a negociar tras calentar las calles

El o� cialismo está débil 
en apoyo popular, pero 
fuerte en instituciones: 
tiene cinco poderes, 20 

gobernaciones y 257 
alcaldías

“E
ste Gobierno no se 
marcha con marchas, 
porque quienes mar-
chan en su contra no 

están preparados como sí lo están los 
colectivos, como la milicia, las briga-
das antimotín o los que fomentan dis-
turbios callejeros, así como los gru-
pos de choque. Con una bandera, una 
piedra, una granada fragmentaria no 
vas a tumbar a este Gobierno”. Así 
de tajante es Jesús Castillo Molleda, 
analista político, especialista en en-
cuestas y profesor universitario.

La advertencia del analista político 
responde a su seguimiento al renacer 
de las protestas de calles en el país, ini-
ciadas el pasado 1º de abril y que has-
ta ahora arrojan siete muertos y 460 
arrestos. “Parecieran seguir el mismo 
guion que utilizaron los adversarios 
al chavismo durante las protestas 
de ‘La Salida’ en 2014, lideradas por 
Leopoldo López y las manifestaciones 
a favor de referendo revocatorio en el 
2016, comandadas por Henrique Ca-
priles, que dejaron heridos, muertos 
y detenidos sin afectar la estabilidad 
del Gobierno”.

Castillo Molleda recuerda que el 
chavismo no se marcha porque la 
estructura del Gobierno está confor-
mada para poderse defender de los 
ataques de calle. Basado en las “ex-
periencias desestabilizadoras” vividas 
durante los años 2002, 2003 y hasta 
el referendo revocatorio que ganó el 
fallecido presidente Hugo Chávez en 
el 2004, el chavismo entendió que 
tenía que prepararse para movimien-
tos de masas que pudieran debilitar o 
amenazar sus estructuras de poder, 
fundadas en sus instituciones. 

En cambio, observa que la Mesa de 
la Unidad Democrática, ya advertida 
de que el contendiente está preparado 
y alerta, descuida y publica qué va a 
hacer, dónde lo va a hacer, para dónde 
y cuáles son sus intenciones. “Si tú le 
dices a tu adversario qué vas a hacer, 
para dónde vas y cómo lo vas a hacer, 
siempre te estará esperando”.

El especialista considera que este 
es un Gobierno que “está muy débil” 

 Si las protestas continúan, a lo mejor pudieran causar algún efecto, según lo considera el politólogo Luis Salamanca. Foto: EFE  

en apoyo popular pero “está muy 
fuerte” en sus instituciones. Cuenta 
con el Poder Ejecutivo, Judicial, Ciu-
dadano y Electoral, además de 20 go-
bernaciones y 257 alcaldías de las 335 
del país. 

Ante el escenario adverso y un 
Gobierno alerta ante los disturbios 
callejeros, propone que la plataforma 
opositora debe sentarse de nuevo en 
la mesa de negociación y diálogo, “te 
guste o no te guste”. “El Gobierno en-
gañó a la oposición porque pusieron 
a los peores negociadores de parte de 
ellos, no supieron exigir, no fueron 
constantes con el reclamo, pusieron a 
personas inexpertas a negociar”. 

“Es mentira que el Gobierno quie-
re sentarse, lo dice porque el otro no 
quiere. Sentados ahí � rmando acuer-
dos y no aceptándolos, lo vas desnu-
dando más. Lo que tienes que lograr 
es desnudar a este Gobierno. Si lo 
sigues desnudando nacionalmente e 
internacionalmente, con sus acciones, 
cómo repele a la gente, cuáles son sus 
intenciones, puedes lograr un proceso 
de avance y le puedes sacar las elec-
ciones, pero tiene que ser sentados”.

Lo segundo que recomienda el ex-

perto es hacer un cabildeo con los sec-
tores del Gobierno. Cree que quienes 
quieren un cambio político no pueden 
amenazar a Diosdado Cabello, a Jorge 
Rodríguez, a Tibisay Lucena o al mi-
nistro Padrino López, con ponerlos 
presos de arribar al poder. “Tienes 
que hacer un cabildeo por debajo de la 
mesa y decirles a esos señores que les 
vas a respetar sus espacios de poder”. 

En tercer lugar, plantea reorga-
nizar las estructuras electorales de 
la oposición y hacer una agenda de 
actividades tangibles. “Empezar a 
reactivar el proceso comunitario, ha-
cer conversatorios, hablarle a la gente 
de lo que está ocurriendo, empezar 
a reactivar la calle con organización, 
con objetivos claros, ser estratégico 
para llegar a la Defensoría del Pueblo, 
a la Tribunal Supremo de Justicia”. 

Además, “hacer una declaración 
conjunta de todos los actores de la 
oposición sobre lo que está pasando 
en Venezuela, pero no salir a la calle a 
empezar a tirar piedras, sin saber qué 
vas a hacer mañana”, sumó. 

Un � nal sin resultados
Para Carlos Raúl Hernández, doc-

tor en Ciencias Políticas, el único 
objetivo de estas protestas debería 
ser conseguir las elecciones de go-
bernadores y alcaldes para este año y 
elecciones presidenciales para el año 
2018. Le preocupa la diferencia de 
opiniones entre Henry Ramos Allup, 
quien dice que el objetivo son las elec-
ciones de gobernadores y otro grupo 
que piensa lo contrario.

“Eso me preocupa, porque eso pue-
de conducir a estas luchas a un � nal 
como el que ya estamos acostumbra-
dos, sin resultados, lo que ocasionaría 

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

una terrible frustración en quienes 
han participado. La movilización de la 
gente implica heridos, muertos, pre-
sos y eso rápidamente ocasiona la re-
tracción, la depresión del movimiento 
que nació con muchas ilusiones”. 

En la oposición, 
grupos quieren 
marchar y otros no. 
Eso puede llevar a un 
� nal sin resultados”

Carlos Raúl Hernández
Doctor en Ciencias Políticas

“Las elecciones 
regionales deberían ser 

el norte, esa es una forma 
de irle quitando poder 
al Gobierno”, dice Luis 
Salamanca, politólogo

Luis Salamanca, politólogo, doc-
tor en Ciencias Políticas, opina que 
las elecciones regionales deberían 
ser el norte y asegura que “esa es una 
forma de irle quitando el poder al 
Gobierno”. Confía en que si las pro-
testas continúan y se incrementan el 
número de protestantes “a lo mejor” 
pudieran producir algún efecto.  

“Yo dudo eso, dudo que Maduro 
tenga la sensibilidad y disposición 
para entender que ante un clima ge-
neralizado y permanente de protestas 
que responda a ese clima llegando a 
un acuerdo con la oposición o renun-
ciando o proponiendo el acuerdo de 
hacer las elecciones. De todas mane-
ras es una variable de mucho peso, 
para darle a entender al Gobierno 
que no está jugando solo, que hay 
un pueblo, unos ciudadanos que tie-
nen sus derechos constitucionales y 
los están ejerciendo y quieren seguir 
ejerciéndolo, sobre todo los derechos 
políticos”. 
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Rivas a� rmó que según 
sus datos, cuatro de 
cada cinco negocios 
ubicados en la zona 

oeste de la ciudad son 
blanco de extorsión   

Génesis Rosario |�
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“El pequeño comerciante 
va a desaparecer”

La economía cambió, por ello el comerciante debe buscar alternativas para mantenerse en el negocio. Foto: Alejandro Paredes

ENTREVISTA // El director de la UCEZ, Elio Rivas, calificó como “insólitas” las medidas económicas en el país

E
l especialista en Plani� ca-
ción Tributaria, Elio Rivas, 
asumió la dirección de la 
Unión Empresarial del Co-

mercio y los Servicios del Estado Zu-
lia (UCEZ), el pasado 23 de marzo y 
en una entrevista a Versión Final 
manifestó que uno de sus objetivos es 
brindarle orientación constante a los 
pequeños y medianos empresarios, a 
través de charlas y asesorías, para que 
puedan desarrollar todas sus habilida-
des de comercialización. 

El también abogado, contador pú-
blico y administrador aseguró que 
“este Gobierno con sus aumentos 
desmedidos y medidas cambiaras in-
sólitas se ha olvidado de los pequeños 
comerciantes”. 

Con solo unas semanas al frente de 
la UCEZ, Rivas explica que en estos 
momentos de crisis que está atrave-
sando el país, el trabajador ha tenido 
que adoptar medidas extremas, a lo 
que el equipo multidisciplinario de 
la cámara de empresarios ha de� nido 
como Unidad de Medida de Subsis-
tencia, mejor conocida como “tetica”.

—¿Qué es la Unidad de Medida de 
Subsistencia o tetica? 
—Los productos en nuestros barrios 
ya no se venden por kilo, se están ven-
diendo por gramos. Están dosi� cando 
el producto, sencillamente lo han des-
compuesto convirtiéndolo en “teticas” 
–similar al durofrío casero– para ro-
tar el circulante. 
—¿No es la “teta” un modelo de es-
peculación? 
—Las familias no están en la capaci-
dad de comprar un kilo de algún pro-
ducto en una sola ida a la bodega. Se 
habla mal de ese pequeño emprende-
dor, dicen que es un especulador, que 
se está aprovechando de la situación, 
pero ellos son tan víctimas como los 
consumidores que se dirigen a ese es-
tablecimiento. 
—¿Será bene� cioso la descompo-
sición del producto?
—El pequeño comerciante ha hecho 
maromas para sobrevivir a la crisis, 
el problema radica en que no depende 
tanto de él, sino del poder de compra 

que tenga el ciudadano común. Los 
trabajadores que ganan desde uno 
hasta cinco salarios mínimos, que son 
la mayoría, tanto del sector público 
como el privado, no tienen la capa-
cidad de comprar un kilo de harina, 
arroz o café, esa tetica es una alterna-
tiva, así sea una sola probada. 

—¿Ve mejoras económicas en la 
situación del país? 
—Yo no veo mejoras de verdad. De 
seguir en esta tendencia, el pequeño 
comerciante va a desaparecer. Estaba 
esperando unas medidas macroeco-
nómicas que impactaran sobre la 
economía, sin embargo fue más de lo 
mismo. Opino que esa Medida de Uni-
dad de Subsistencia se va a extender 
a todos los productos que se puedan 
dividir, separar o segmentar. Veremos 
teticas insólitas de champú, jabón, de 
comida para perros  y de cuantas cosa 
que se pueda dividir.
—¿Qué medidas se deben imple-
mentar para mejorar la situación? 
—Debe haber un cambio en la política 

económica, otro enfoque de qué hacer 
o de cómo actuar. Debemos liberarnos 
de tantos controles, pero no de forma 
traumática sin tener medidas alter-
nativas, se debe hacer poco a poco. 
Establecer un sistema de bandas que 
funcione, restablecer la libertad cam-
biaria, regresar a aquellos empresa-
rios y productores su propiedad que 
fue expropiada en su momento. Yo lo 
que sí creo es que ese enfoque no va 
a venir de parte del Gobierno, tienen 
oídos sordos.
—¿Los empresarios estarían dis-
puestos a invertir nuevamente 
tras la expropiación?  
—Lo que actualmente está improduc-
tivo debe ser devuelto a sus dueños 
auténticos. La persona que tenía su 
empresa, que sabe su campo, con al-
gún tipo de incentivo, garantizándole 
el Estado de Derecho y la seguridad 
jurídica, yo sí creo que esa persona 
estaría dispuesta a producir. Hay más 
de tres millones de hectáreas impro-
ductivas en el país, en el momento no 
se sintieron las consecuencias, esas la 
estamos sintiendo ahorita con el des-
abastecimiento de productos básicos 
que anteriormente nosotros teníamos 
la capacidad de satisfacer el mercado 
interno y exportar. 
—El Gobierno habla de realizar 
productos en casa. ¿Podríamos 
cubrir la demanda?
—Son las contradicciones más gran-
des del mundo. El Gobierno habla de 
que los patrones de consumo de los 
venezolanos están habituados al trigo 
y es cierto que en el país no se produce 

y ellos dicen que van a fomentar la ha-
rina de plátano, la harina de maíz o de 
arroz, para producir un producto au-
tóctono y nacional, pero te vas al mer-
cado y no consigues ninguno de ellos. 
El nivel de producción que tenemos 
ahorita no da para satisfacer el merca-
do interno, allí es donde el Gobierno 
se enreda, quiere cambiar el trigo pero 
no tiene un sustituto.
Otro problemas, es el cierre de las 
plantas procesadoras de harina PAN 
de la Polar, porque a pesar de que se 
le ofreció al productor de maíz un pre-
cio de 240 para que fuera vendida en 
700 u 800 bolívares, sencillamente el 
Gobierno no quiere aceptar ese tipo 
de negociación, pero si acepta que en 
nuestros anaqueles haya harina PAN, 
producida y envasada en Cundinamar-
ca, colombiana, en 4.500 bolívares.
—¿Opina entonces que este Go-
bierno se ha olvidado del peque-
ños comerciantes? 
—Sí, el Gobierno se olvidó por com-
pleto del pequeño comerciante, cuan-
do decreta aumentos del 70 % en el 
cestatique, cuando aumenta el salario 
de manera inconsulta, cuando a tra-
vés de la administración tributaria 
del Seniat nombra una cantidad exor-
bitante de sujetos pasivos especiales, 
lo olvidas. En el Gobierno hay mucho 
ideólogo pero ninguno parece que ha 
tenido una empresa, por eso es muy 
fácil desde su óptica decretar ajustes, 
controles, pero no sabes la afectación 
que dichos controles tienen sobre la 
empresa y a su vez sobre el daño que 
genera a la economía del país.

—¿Cuál es el problema de conver-
tirse en sujetos pasivos especia-
les? 
—El problema es que la unidad tribu-
taria está rezagada en el tiempo, un pe-
queño comerciante que venda 30 mil 
unidades tributarias al año, aparte de 
darle un trabajo especial de convertir-
lo en sujeto pasivo especial, todos los 
meses va a tener que hacer un libro de 
retenciones de IVA, que va a entrar del 
1 al 15 y del 15 hasta el � nal del mes, 
eso es más trabajo para él, más traba-
jo signi� ca más paga, tendría que pa-
garle más a su asesor o sino tiene que 
buscarse un asesor contable para que 
le lleve al día esas cuentas. 

—¿Por qué cree que ha aumentado 
el comercio informal? 
—Hay muchos comerciantes que han 
pasado a la informalización en vista de 
la merma de sus venta, de lo difícil que 
les cuesta mantenerse, una vez que 
termina su relación con el empleado, 
deja de pagar esos tributos, cierra sus 
puertas de manera � scal, para ellos es 
más factible cerrar su negocio, colocar 
una mesa en cualquier esquina de la 
ciudad, porque va a vender el produc-
to, va a tener un margen de ganancia 
y no va aportar ningún tributo al es-
tado. Estamos ayudando a la informa-
lización, porque no le estamos dando 
ningún tipo de estímulo
—¿Qué otros problemas enfren-
tan los trabajadores de Maracaibo 
oeste? 
—Ellos tienen el problema de la inse-
guridad, que es una situación crítica 
y tensa. Según unos datos basados en 
entrevistas, cada cuatro de cinco nego-
cios de la zona está siendo extorsiona-
do por bandas delictivas, organizadas 
y hampa común. Invitaría a los cuer-
pos de seguridad a que investigaran 
esa situación en el oeste de Maracai-
bo, sobre todo de la Curva de Molina, 
Marite, El Muro, corredor comercial 
importantísimo porque esa zona se ha 
vuelto netamente comercial en ambos 
lados de la carretera.

Se de� ne como “tetica” 
el producto vendido en 

los abastos dentro de 
bolsas transparentes en 
forma de seno de mujer 

El pequeño comerciante 
ha hecho maromas para 
sobrevivir a la crisis. El 
Gobierno debe hacer 

un cambio en la política 
económica del país

Elio Rivas
Presidente de la UCEZ
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MUERE LA ÚNICA SUPERVIVIENTE 
CONOCIDA DEL SIGLO XIX 

MATAN AL JEFE DE ESCOLTAS 
DE LOS HIJOS DE “EL CHAPO” 

La italiana Emma Morano, considerada la decana de la humanidad 
y última superviviente conocida del siglo XIX, falleció a la edad de 
117 años y 137 días. Según sus familiares, su vida fue “excepcional”.

El jefe de escoltas de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán fue abatido por militares en su bastión de Sinaloa 
(noroeste), tras haberse fugado de una cárcel. 

Atacan un convoy 
de evacuados sirios

Versiones extrao� ciales 
a� rman que Defensa 

Civil recuperó 100 
cadáveres del lugar 
donde se produjo la 

explosión

AFP |�

El vehículo que estalló es una furgoneta 4x4 y provocó una gran destrucción en los autobuses 
a bordo. Foto: AFP 

L
os cerca de 5.000 civiles y mi-
licianos evacuados anteayer 
de los pueblos chiíes de Fua y 
Kefraya, en la provincia siria 

de Idleb (noroeste), fueron blanco de 
un ataque con coche bomba, que dejó 
al menos 43 muertos y decenas de he-
ridos, aunque otras fuentes elevan la 
cifra a más de un centenar. 

El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos informó de que la explosión 
se produjo en la zona de Al Rashidín, 
a las afueras de la ciudad de Alepo 
(norte), donde las víctimas estaban 
esperando desde el viernes a ser tras-
ladadas a su destino � nal. 

Según la ONG, el vehículo que es-
talló es un cuatro por cuatro tipo fur-
goneta (pick-up) y provocó una gran 
destrucción en los autobuses a bordo 
de los cuales los evacuados llegaron a 
Alepo y esperaban ser llevados al pue-
blo de Yebrín, cercano a la urbe. 

Una tragedia
Imágenes de los momentos poste-

riores a la explosión muestran los au-
tobuses carbonizados y numerosos ca-
dáveres esparcidos en los alrededores 
de los mismos, así como sobresaliendo 

de las ventanillas de los vehículos, que 
estallaron con la de� agración.

Entre los cuerpos, muchos de ellos 
menores, hay mantas, ropa y ense-
res personales de los evacuados, que 
abandonaron sus hogares en Fua y 
Kefraya, después de haber permaneci-
do cercados durante más de dos años 
por varias facciones islámicas e insur-
gentes.

La Defensa Civil Siria aseguró que 
ha recuperado más de 100 cadáveres 
del lugar donde se produjo la explo-
sión y que está prestando asistencia 
a más de 50 heridos, según la página 
o� cial de Facebook de los también lla-
mados “cascos blancos”. 

Ayuda de muerte
El coche bomba se introdujo en la 

zona con el pretexto de entregar ayu-
da humanitaria, pero no precisó quién 
podría haberlo conducido hasta allí.

El Observatorio informó que entre 
los evacuados hay 1.300 milicianos 
leales al Gobierno sirio, pero precisa-
mente el número de los hombres ar-
mados que salieron de las poblaciones 
sitiadas causó una disputa entre las 
partes y bloqueó el traslado durante 
más de 36 horas. 

La evacuación dio comienzo en vir-
tud de un acuerdo alcanzado en marzo 
entre el grupo chií libanés Hizbulá e 
Irán, aliados de Damasco, y la facción 
siria Ejército de la Conquista, y que 
fue auspiciado por Catar. 

El pacto incluye la salida de com-
batientes rebeldes y sus familias de las 
localidades de Madaya y Al Zabadani, 
ubicadas al noroeste de la capital siria 
y sitiada por las fuerzas gubernamen-
tales.

¿Quién fue?
Por el momento, ningún grupo ha 

reivindicado el ataque, cuyo objeti-
vo parecen ser los evacuados chiíes, 
pero también podrían haber sido los 
insurgentes que los custodiaban en Al 
Rashidín. 

El grupo Liberación del Levante 
(ex� lial siria de Al Qaeda) difundió a 
través de su cuenta de Telegram infor-
mación y fotografías de la explosión, 
y responsabilizó de la misma al grupo 
chií Hizbulá. 

Según un breve comunicado, el 
coche bomba estaba cargado con me-
tralla y explosivos, y fue detonado “de 
forma deliberada” por un miembro de 
la milicia libanesa, que huyó del lugar 
rápidamente. 

TERROR // Un coche bomba estalló y asesinó a 43 personas 

El grupo Odebrecht, implicado 
en la gigantesca trama de corrup-
ción destapada en Petrobras, pagó 
3.370 millones dólares en sobornos 
entre 2006 y 2014, según desveló el 
exdirectivo Hilberto Mascarenhas 
en una declaración a la Justicia di-
vulgada ayer. 

La cifra aparece en una tabla 
entregada por Mascarenhas a los 
� scales de la operación Lava Jato, 
que desde hace más de tres años in-
vestigan los millonarios desvíos que 
se dieron en el seno de la petrolera 
estatal. 

Odebrecht, la mayor constructo-
ra de Brasil, dedicó 1.460 millones 
de dólares en sobornos solo entre 
2012 y 2013, mientras que en 2014, 
año en el que la Policía desveló la 
red de corruptelas, bajó a 450 mi-
llones de dólares.

Alerta
Mascarenhas, encargado del 

conocido como Departamento de 
Operaciones Estructuradas, desde 
donde se distribuían y registra-
ban todas las coimas, reveló en su 
testimonio que llegó a alertar al 
expresidente de la compañía, Mar-
celo Odebrecht, del preocupante 
aumento de la partida destinada 
para ese � n ilícito. 

“Desde 2009 alerté a Marcelo 
(Odebrecht) de que el volumen de 
los recursos estaba creciendo de 
manera brutal”, recordó Mascaren-
has en su declaración en el marco 
de un acuerdo de colaboración con 
la Justicia, en el que también par-
ticipan otros 76 exdirectivos de la 
compañía.

La política de sobornos, que fue 
desde los 60 millones de dólares 

Odebrecht pagó 
3.370 millones de 
dólares en sobornos  

destinados en 2006 y fue creciendo 
progresivamente hasta los 730 millo-
nes de dólares de 2012 y 2013, llegó 
a ser cali� cada por Mascarenhas de 
“suicidio”. 

Nómina dedicada
De acuerdo con las investigacio-

nes, había trabajadores dentro de 
Odebrecht dedicados exclusivamente 
a procesar el pago de los sobornos a 
políticos, entre otras autoridades, 
que eran autorizados directamente 
por la cúpula de la empresa.

Según Marcarenhas, el departa-
mento realizaba los pagos de dos for-
mas: en Brasil se hacían en especie 
o por medio de “paquetes/maleta de 
dinero en lugares predeterminados”, 
mientras que las transferencias ban-
carias en el exterior eran hechas en 
cuentas no declaradas ubicadas en 
paraísos � scales.

La divulgación de los testimonios 
de los 77 exdirectivos de Odebrecht, 
que estaban bajo secreto de sumario, 
se produjo un día después de que la 
Corte Suprema anunciara que auto-
rizaba la apertura de 76 investiga-
ciones contra casi cien políticos con 
fuero privilegiado.

En la lista de sospechosos hay ocho 
ministros del Ejecutivo del presiden-
te Michel Temer y 12 de los 27 gober-
nadores del país, además de los cinco 
exmandatarios brasileños vivos.

Hilberto Mascarenhas, exdirectivo de la empresa, advirtió del crecimiento de la partida de 
los sobornos. Foto: Archivo

EFE |�

Poco después de la explo-
sión, se reanudó el proceso 
de evacuación, tanto de los 
residentes de Fua y Kefraya, 
como de los más de 2.000 
civiles y combatientes que 
salieron ayer de Madaya 
y que también se habían 
quedado bloqueados a las 
afueras de Alepo.
La Media Luna Roja siria 
les había prestado asis-
tencia en esa área, aunque 
algunos de los evacuados se 
quejaron de que no les han 
ofrecido comida caliente 
y que apenas han podido 
bajarse de los autobuses.
Según testimonios recogi-
dos por el Observatorio, los 
equipos de la Media Luna 
Roja sólo les dieron “agua, 
galletas y conservas”. 

SIGUEN SALIENDO

1.300 milicianos leales al gobierno sirio se 
encuentran entre los 5.000 evacuados 
de cuatro ciudades desde el viernes

Fue un suicidio 
� nanciero, suicidio 
de riesgo, suicidio de 
seguridad, suicidio 
de todo” 

Hilberto Mascarenhas
Exdirectivo
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Una IMAGEN
dice más

Ya no se aguanta el mal olor en la 
calle 98-A del sector Arismendi de la 
parroquia Chiquinquirá, por el bote 
de agua que persiste desde hace dos 
meses.  
La boca de visita se quedó sin tapa 
luego de que se la robaran y desde 
entonces la cañería comenzó a 
llenarse de basura, lo que empeoró 
el estado de la misma.  

Los vecinos denuncian que cada vez 
que llega el suministro de agua la vía 
se convierte en una laguna podrida, 
lo que genera proliferación de 
moscas, de enfermedades de la piel 
y respiratorias que están atacando 
principalmente a los más pequeños 
de la comunidad, según Zoraida 
Castellanos, habitante del sector. 
Diversos reportes se han realizado 

Más de dos meses tiene el bote de agua en la calle 98-A del sector Arismendi. Foto: Juan Guerrero
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AYUDA
comunal

 A las afueras de la Morgue de 
Maracaibo, hay una enorme tanquilla sin 
tapa. Tiene demasiada basura en el interior, 
por lo que de ella sale un horrible olor. 
Además de que está en plena calle, por 
donde los familiares de los fallecidos 
caminan a diario, resulta un peligro porque 
pueden caer en el hueco, denuncia el señor 
Oswaldo Piña, vendedor ambulante de la 
zona.  

“Así como esta calle están la mayoría de la 
ciudad, malolientes y llenas de basura. 
Cómo es posible que los familiares de los 
difuntos, además de soportar el dolor por la 
pérdida, tengan que aguantar la pudrición 
afuera de la morgue”, según Piña.  
Sea la Alcaldía de Maracaibo, o la 
Gobernación del Zulia el ente encargado de 
solucionar este tipo de situaciones en las 
calles, “ninguno hace nada por ello”, asegura 
el buhonero, quien además acepta que 
también hay gente inconsciente que no le 
importa tirar la basura en cualquier parte y 
es por eso que vemos las tanquillas tapadas 
y repletas de desechos. 
“Así como las instituciones de servicios 
públicos deben velar por el bienestar de 
nuestras calles y espacios públicos, los 
marabinos también debemos apropiarnos de 
ellos, cuidarlos y mantenerlos limpios”, dijo.

a Hidrolago, pero hasta los 
momentos no hay respuesta por 
parte del ente. 
“Ya no soportamos caminar por la 
calle y mojarnos los pies con esa 
agua, o que un carro nos salpique, 
ni el mal olor que se desprende de 
la tanquilla”, comentó la vecina.
Hacen un llamado urgente a la 
Alcaldía de Maracaibo.  

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

¿Hasta cuándo tanta oscuridad y 
bocas de visita abiertas en la avenida 
Sabaneta? A uno no le da ni tiempo de 
esquivar uno cuando ya tiene el otro de 
frente. Si tan solo hubiese alumbrado 
público sería más fácil evitar caer en 
los huecos. Necesitamos seguridad 
al manejar en las calles de la ciudad, 
porque cada día están peor.  

Estamos cansados de la quema de 
basura en Ciudadela Faría. Eso es a 
cada rato que la gente le prende fuego 
a los cerros de desechos porque el 
camión del aseo no pasa, pero con eso 
están perjudicando a la comunidad. 
Muchos niños están enfermando de las 
vías respiratorias. Pedimos que recojan 
la basura para no tener que quemarla. 

Necesitamos un plan de seguridad 
en los sectores para evitar que los 
delincuentes se sigan robando los 
cables de Cantv. Nos están dejando 
sin el servicio y pasan meses antes 
que la empresa sustituya el cableado, 
a pesar de tener que seguir pagando 
las facturas, porque sino se acumulan 
los pagos.  

En Tía Juana, en el municipio Simón 
Bolívar del Zulia la delincuencia está 
desatada. Hace dos meses me dejaron 
sin nada. Llamaron para extorsionarme 
y un día entraron tres hombres y se 
me llevaron todo. Soy una señora de 
84 años con dos hijos discapacitados, 
viviendo arrimada. Necesito ayuda. 

Newman Moreno
Conductor particular

Yoheidy Azuaje
Vecina de Ciudadela Faría

Eddy Palmar
Usuario 

Aida Díaz
Afectada

VOCES
en las redes

@Laurabreuo: Se robaron todos 
los cables en la urbanización San 
Tarcisio y Los Modines. #Contac-
toCantv.

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

@Siriacepeda: CorpoelecZulia_ 
seis horas o más pasamos sin luz 
cada vez que llueve en El Rosal 
Sur, calle 41 Fuerzas Armadas.

@Andreinaa1197: #InterClien-
te El servicio de tv con señal 
interrumpida constantemente en 
#LasVistas #Maracaibo

@Lhatethis8D: En Ciudadela y 
Nueva Democracia hace más de 
un mes que estamos sin Cantv y 
no llegan a solucionar.

@Cdbmaracaibo: Bomberos de 
Maracaibo sin comedor, bene� cio 
que tenían hace más de 50 años. 
#Injusticia.

@MariaAndX: En el sector 4 de 
Abril, de la Parroquia Idelfonso 
Vásquez hemos estado hasta más 
de 16 horas sin luz. 

@RG_3155: Se requiere con 
#urgencia Pregabalina de 75 ó 150 
miligramos. Contacto: 0416 329 
78 42.

@Orianyroselin: Necesito 
con urgencia un medicamento 
llamado Asparaginasa. Agradezco 
información al 0414 400 90 82.

@Jmarzorati: Se solicita con ca-
rácter de urgencia, para paciente 
pensionado: Ismo tabletas 20MG. 
Contacto: 0414 140 62 08.

@Feefyire: Busco insulina 
humalog lispro inyectable o un 
equivalente a ella. Información al: 
0412 684 21 01.
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Maracaibo San Francisco
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‘SALSERINES” PROTESTARÁN MAÑANA
Mañana a las 8:00 a. m. 1.050 trabajadores de la cuadrilla de 
limpieza de la Alcaldía de Maracaibo protestarán frente al 
Terminal de Pasajeros por el incremento de su salario.  

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

D
urante los últimos meses, 
los indicadores negativos 
han detallado las vivencias 
en Venezuela. 

Para abril de 2016, la 
� rma encuestadora Da-
tanálisis aseguró que la es-
casez de productos básicos en el 
país alcanzaba el 80 %. Las cifras 
de emigración y de inseguridad 
también eran alarmantes.

Oscar Hernández Berna-
lette, fundador del Centro 
de Capacitación Migratoria, 
apuntó en 2015 que durante 
los 15 primeros años del si-
glo, 1 millón 600 mil personas 
se habían ido del país.

Los índices de criminalidad desta-
caron. En 2016 se registraron 28 mil 
479 muertes violentas en todo el terri-
torio nacional. 

Venezuela resucitará
La encuesta Monitor País de Hin-

terlaces –correspondiente a enero del 
presente año– reveló que el 67 % de 
los venezolanos dice que la mejor pa-
labra que describe su estado de ánimo 
es “preocupado”. En contraste, el es-
tudio mostró que un 74 % de los vene-
zolanos se siente “esperanzado”. 

Según a� rman sacerdotes zulianos, 
es posible la conciliación para lograr 
la solución de los con� ictos y las dife-
rencias sociales.

“Venezuela puede resucitar de las 
cenizas”, a� rma el padre Eduardo Or-
tigoza, vicario episcopal para la Edu-
cación y la Cultura.

Reconocer al otro
En el transcurso de esta Semana 

Santa se presentaron protestas en 
diferentes estados del país. Diversos 
sectores manifestaron por sus ideales. 

Presbíteros invitan a acercarse a 
Dios para que el país supere la 

violencia y las diferencias 
sociales 

“Venezuela 
puede resucitar 
de las cenizas”

Para el padre Ortigo-
za toda sociedad puede 
“recuperarse” mediante los caminos 
de la reconciliación con los demás.

“Venezuela es una casa grande, es 
la casa de todos. Tenemos que transi-
tar por un proceso de reconocimiento 
verdadero de los demás”, sostiene.

El presbítero recuerda que antes 
de celebrar la vida y resurrección de 
Cristo primero hubo que pasar por su 
pasión y muerte y que, igualmente, en 
Venezuela luego de los “tiempos difí-
ciles” vendrá la calma. 

“El Viernes 
Santo recordamos que 
Jesús perdonó. Todos debemos re-
conocernos como iguales  y perdonar 
porque en el reino de Dios hay liber-
tad e igualdad”, dijo.

Compartir la Palabra
Para el padre Miguel Ospino, rector 

del Seminario Mayor, Dios hace que el 
hombre actúe favorablemente.  

“Nos hace falta orar más. Falta con-
� ar en Dios, compartir su Palabra y te-
ner más fe para que nos libre del mal y 
de la inseguridad”, subraya. 

Ospino recuerda que no se trata de 
solo ir a la iglesia, sino de orar más y 
“armarse de las armas de Dios” las cua-
les, según los capítulos seis, siete y ocho 
de Efesios, son la fe y la esperanza.

“Los sacerdotes también deben 
centrarse en predicar la Palabra”, 
agrega.  

Buscar a Jesús
Según el padre Guillermo Sánchez, 

párroco de la iglesia Santa Lucía, para 
resucitar a una nueva vida es nece-
sario buscar a Jesús, no a los bienes 
materiales. 

Recordó que cuando las tres muje-
res piadosas fueron al sepulcro a bus-
car a Jesús estaban tristes; pero luego 
se dieron cuenta de que había resuci-
tado y regresaron alegres a comuni-
carles la buena nueva a los discípulos.  

“En Venezuela estamos tristes por 
la situación de muerte que hay, como 
lo es la escasez de medicinas y la vio-

lencia. Pero es 
posible retomar la alegría”, concluye. 

La miseria de aquel que hurga en la 
basura porque tiene hambre también 
clava un puñal a la costilla de Vene-
zuela. La desnutrición y la desespe-
ranza de los que están bajo esta oscura 
manera de vivir alargan el sufrimiento 
de Cristo “porque él sufre en aquel que 
por no tener comida busca en la basu-
ra y en el enfermo que muere por no 
conseguir sus medicamentos”, tal cual 
mencionó el padre Jesús Quintero du-
rante su homilía en el ceremonia de 
las Siete Palabras.

El mensaje dirigido por Eduardo 
Ortigoza a los más de 30 millones de 
venezolanos fue claro: “Es difícil creer 
que un muerto resucite y, sin embar-
go, Cristo lo hizo. Si un hombre pudo 
hacerlo, las sociedades y comunidades 
humanas bien guiadas por Jesús tam-
bién pueden”.

CELEBRACIÓN // Este domingo la Iglesia festeja la Resurrección de Jesús

Luego del lanzamien-
to de la “Madre de 

todas las bombas” en 
Afganistán para atacar 

al Estado Islámico, los 
sacerdotes aseguran 

que la violencia no es la 
solución
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A� uencia en el Terminal 
de Maracaibo baja en 35 %

TEMPORADA // Durante Carnaval y la Semana Mayor hubo poco movimiento de viajeros 

Los altos costos de los 
pasajes sorprendieron 

a los usuarios. No 
se requirió habilitar 

unidades adicionales 

El director nacional de Protección 
Civil, Jorge Galindo, informó sobre 
el balance de Semana Santa 2017, se-
ñalando que hasta el Viernes Santo 
la movilización es de 10 millones 427 
mil 700 personas en todo el territorio 
nacional.  

Indicó que para este operativo Se-
mana Santa 2017 el Gobierno nacio-
nal ha activado a 199 mil efectivos de 
distintos cuerpos de salvamento y se-

Se movilizaron 10 millones de 
personas durante el asueto en el país

C
asi al cierre de Semana San-
ta, Nerio Moreno, gerente 
general de la Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo, in-

dicó que apenas 68 mil pasajeros se 
han movilizado durante esta tempora-
da; lo que implica una merma de 35 % 
con respecto al año anterior. 

Moreno agregó que 5.150 vehículos 

prestaron su servicio y que no fue ne-
cesario emplear unidades adicionales. 

La seguridad estuvo garantizada. 
Funcionarios de Polimaracaibo, de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), así como de la O� cina Nacio-
nal Antidrogas (ONA), se desplegaron 
dentro del establecimiento de trans-
porte interurbano.

“No hubo hechos que lamentar 
dentro del terminal”, aseguró. 

guridad en 2.026 puntos en todo el te-
rritorio nacional. Debido al despliegue 
los accidentes disminuyeron en 44 %, 
respecto al 2016, mientras que los ac-
cidentes con mortalidad descendieron 
en 66.67 %. 

En el Zulia
Giovanny Villalobos, secretario Ge-

neral de Gobierno, comentó que hubo 
un incremento de 55 por ciento en la 
movilización de los temporadistas 
hacia playas, ríos, posadas y sitios de 
recreación de la entidad. 

“Doce mil efectivos y voluntarios 
han hecho un magní� co trabajo en 
todo el territorio regional. 80 mil tu-
ristas han ingresado y 1 millón 500 
mil zulianos han ido a otras zonas del 
país. Hemos superado nuestro propio 
récord y mantenemos la vigilancia, el 
control, las medidas de seguridad y 
respaldo de servicios a la ciudadanía”. 

Señaló que un 1 millón 400 mil per-
sonas se han desplazado por los seis 
peajes activos en la región y destacó 
que no ha habido decesos que lamen-
tar. 

para su retorno. “Pero tuve que buscar 
los otros 2.500 prestados para poder 
regresar”, dijo. 

Edwars Labarca, chofer de la línea 
de Falcón –según Moreno una de las 
más demandadas–, expresó que estos 
últimos días no parecían de tempora-
da. 

“Jamás habíamos tenido una zafra 
tan baja”, a� rmó. Agregó que solo el 
miércoles y jueves hubo “un poco más 
de movimiento”. El pasaje hacia este 
estado costó 6.000 bolívares y 7.000 
hasta Punto Fijo. 

Los conductores esperan que para 
hoy incremente la llegada de viajeros. 
En el terminal, el Operativo Semana 
Santa Segura se mantendrá hasta ma-
ñana. 

Dianela Parra, presidenta del 
Colegio de Médicos del Zulia (Co-
mezu), informó que mañana, a las 
9:00 a. m. una comisión presidi-
da por Richard Hill, secretario de 
Salud del estado Zulia, se reunirá 
con representantes de la comisión 
de salud de la Asamblea Nacional 
(AN) para conversar sobre el pago 
vencido de los salarios y el tema de 
la inseguridad dentro y fuera de las 
instituciones hospitalarias.  

El encuentro será en el Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo y asistirá también el 
general Tito Urbano, comandante 
de la Zona Operativa de Defensa 
Integral. 

Parra destacó que la audiencia 
fue organizada por el gobernador 
Francisco Javier Arias Cárdenas, 
quien los atenderá el próximo miér-
coles en la mañana en el Palacio de 
Gobierno. A pesar de que la presi-
denta de Comezu hizo un llamado 
para que se suspendieran las ma-
nifestaciones, los 1.600 residentes 
seguirán adelante con su protesta 
pací� ca pautada para las 10:00 a. m. 
de este lunes frente al Servicio Autó-
nomo Hospital Universitario de Ma-
racaibo, ya que según declaraciones 
de Parra los mismos se “encuentran 
cansados y no creen en el diálogo”.  

La doctora indicó que los re-
sidentes mantendrán su postura 
hasta no recibir el pago completo  y 
hasta que saquen a los colectivos y 
milicianos de los centros de salud. 
Agregó que esperan poder llegar a 
un acuerdo que bene� cie a los re-
sidentes. Tras la sesión con Hill, 
la comisión de la AN tiene previsto 
una reunión para evaluar los resul-
tados de la misma y establecer nue-
vas medidas.  

 Comisión

Gobernación 
se reunirá con 
médicos residentes

Las  protestas de los 
médicos residentes se 

mantendrán hasta que 
el Ministerio y la Go-

bernación no solucio-
nen sus solicitudes

Las paradas de buses y autos lucieron vacías este sábado. Foto: Karla Torres 

1 millón 500 mil personas se han movilizado 
desde el Zulia. Foto: Oipeez  

La sesión será en el Hospital de Especiali-
dades Pediátricas. Archivo: Javier Plaza 

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

Jimmy Chacín |�

Génesis Rosario |�

Miguel Gutiérrez
Listinero Falcón

La a� uencia estuvo muy mala, y 
regular en comparación con años an-
teriores. No hubo casi gente viajando 
esta temporada. 

Luis Roca
Usuario

Viajé con mis dos hijos y esposa. De 
Caracas a Maracaibo gastamos 8.500 
y de regreso pagamos 12.500. Casi nos 
quedamos. Según indicó Moreno, los destinos 

más solicitados fueron Falcón, por sus 
playas, y los estados andinos. 

Precios elevados
Radielys Pernía, estudiante de 

cuarto año, viajó el jueves 6 de abril 
de Maracaibo a Barquisimeto. Pagó 
6.000 bolívares y de regreso 7.000.

“Gasté 24 mil en total porque tomé 
otros buses. El de Acarigua costó 
1.000 bolívares de ida y de regreso 
2.000, y el de Ospino 550 de ida y 
1.000 de vuelta, más los gastos de la 
comida”, comentó.

Nancy Pérez arribó hace 15 días a la 
ciudad para visitar a sus hijas. El pa-
saje de Caracas a Maracaibo le costó 
8.000 bolívares; pero a su regreso el 
monto incrementó. “Ahora debo pa-
gar 12.500”.  

Pérez añadió que, previendo la si-
tuación, contaba con 10 mil bolívares 

mil personas se 
movilizaron por el 
Terminal terrestre 

de Maracaibo, según 
Nerio Moreno, 

gerente general

68
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ALICIA MACHADO SE DESNUDA MALUMA SE SOLIDARIZA CON VENEZUELA
Ex Miss Universo se despojó de su ropa para demostrar su apoyo 
a la campaña de PETA, una iniciativa para proteger a los animales. 
“Orgullosa de no vestir pieles. Pre� ero estar desnuda que vestir 
pieles”, es el eslogan que aparece sobre la imagen.

El cantante colombiano publicó a través de Instagram un video en 
el que se solidariza con la situación que atraviesa Venezuela. “un 
saludo muy especial de fuerza, de aliento a mi pueblo hermano”, 
expresó Maluma. 

Escenas de dolor se 
viven en el escenario 

donde reposa 
su cuerpo. Será 

enterrado mañana, 
en Valledupar

E
scenas de dolor se viven en 
el Parque de la Leyenda Va-
llenata, escenario en el que 
Martín Elías y su padre, el 

recordado Diomedez Díaz, regalaron 
canciones y parrandas al pueblo de 
Valledupar.  

Desde el sábado, miles de “mar-
tinistas” se congregan para darle el 
último adiós al joven cantante, luego 
de la trágica muerte ocurrida este 
Viernes Santo, tras un accidente de 
tránsito. 

Con una gran caravana, familia-
res, amigos y seguidores, salieron la 
noche de este viernes desde la ciudad 
de Sincelejo para acompañar la ca-
rroza fúnebre hasta su ciudad natal 
Valledupar, en donde reposarán sus 
restos al lado de su padre.   

El féretro con el cuerpo de Martín Elías reposa en la tarima Colacho Mendoza, en el Parque de 
la Leyenda Vallenata, donde le acompañan miles de fanáticos. Foto: El Heraldo 

Según reseña El Heraldo, des-
pués de un recorrido de más de dos 
horas, sobre un carro del Cuerpo de 
Bomberos, el ataúd con el cuerpo de 
Martín Elías, llegó al escenario se-
guido de sus � eles fanáticos quienes 
no han dejado de llorar y entonar 
sus cantos. A través de un comuni-
cado, el festival de la Leyenda Va-
llenata exaltó la memoria de Martín 
Elías y su aporte al folclor colombia-
no, a pocos días del inicio de la ver-
sión número 50 de este importante 
evento nacional. 

SEPELIO // El cantante es velado en el Parque de la Leyenda Vallenata

Multitudinario adiós 
a Martín Elías

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

La Miss Venezuela 2015, 
Mariam Habach, denunció 
a través de Twitter, que le 
robaron el equipaje en un 
vuelo desde Venezuela a 
Panamá. 

Net� ix prepara una 
nueva serie de animación 
protagonizada por la actriz 
Gina Rodríguez, la también 
protagonista del seriado Jane 
the Virgin. 

El rapero estadounidense 
Kendrick Lamar, gran 
vencedor en la última edición 
de los premios Grammy, 
publicó este viernes su 
nuevo disco DAMN.  

Victoria Beckham registró 
en Europa el nombre de su 
hija de cinco años, Harper 
Beckham, para impedir que 
otras personas lo empleen 
con � nes comerciales. 

Winston Vallenilla se de� ende a través de 
las redes sociales. Foto: Cortesía 

El sitio CelebJihad viola la privacidad de 
las estrellas. Foto: EFE 

Winston Vallenilla 
responde a 
Franklin Virgüez 

Filtran nuevas 
fotos privadas 
de Miley Cyrus

¡Pica y se extiende! Winston 
Vallenilla respondió con un video 
al actor Franklin Virgüez, quien en 
una entrevista con Luis Chataing, 
aseguró que de encontrarse a Va-
llenilla le daría un golpe porque 
le molesta que esté saboreándose 
un pescado frito mientras la gente 
está protestando en las calles.  

“Nosotros de este lado lo que se 
hace es trabajar, contruir y amar. 
Del otro lado, el odio, la violencia, 
la destrucción. Solo juntos como 
hermanos, con trabajo y sin vio-
lencia, tendremos cada día un país 
mejor. Bendiciones para Todos”, 
escribió Vallenilla adjunto a un vi-
deo que compartió en Instagram. 

La cantante estadounidense 
Miley Cyrus fue víctima de una � l-
tración de fotos íntimas a través de 
internet, donde se muestra posan-
do desnuda. 

El hecho desató la polémica en 
redes sociales, donde se criticó du-
ramente al sitio CelebJihad, portal 
en que se publicaron las fotos, por 
vulnerar la privacidad de la exchica 
Disney y otras celebridades. 

Polémica

Delito

Angélica � Pérez Gallettino |

Angélica Pérez G. |�

El cantante 
permanecerá en 
cámara ardiente 

hasta hoy. El lunes, a 
las 10:00 a. m., será su fu-

neral en Valledupar. Lo 
sepultarán al lado 

de su padre, 
Diomedes 

Díaz

La nueva entrega de la saga logró superar a 
su precuela Rápido y Furioso 7. Foto: EFE 

Rápido y Furioso 8 bate dos récords 
de taquilla durante su estreno en China

La octava entrega de la saga Rá-
pido y Furioso batió dos récords de 
taquilla esta semana en China, al 
recaudar en su primer y segundo día 
de proyección unos 65 millones de 
dólares.   

La película que se estrenó el 12 de 
abril alcanzó su primer récord ese 
mismo día, con una recaudación de 
8,7 millones de dólares, superando a 
su precuela Fast & Furious 7, que en 
abril de 2015 facturó 7,5 millones de 
dólares. 

El segundo récord lo consiguió el 
viernes, al superar en taquilla a la 
hasta entonces líder Journey to the 
West: The Demonds Strike Back, 
que recaudó durante el pasado enero 
unos 51,6 millones de dólares. 

Esta nueva entrega de la saga diri-
gida por el cineasta F. Gary Gray, au-
tor de � lmes como The Italian Job, 
es protagonizada por los veteranos 
de la franquicia Vin Diesel, Dwayne 
Johnson, Tyrese Gibson, Jason Sta-
tham y Michelle Rodríguez. Al repar-
to también se incorporan los actores 
Scott Eastwood y la oscarizada Char-
lize Theron.

EFE |�
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EL DÍA DE INCIARTE

CÉSAR HERNÁNDEZ GUÍA A LOS FILIS GUERRA SE SIGUE RECUPERANDO
El camarero venezolano César Hernández conectó un jonrón 
de dos carreras frente a Joe Blanton que le dio a los Filis de Fi-
ladel� a la ventaja de� nitiva en la parte superior de la octava 
entrada para vencer 4-2 a los Nacionales de Washington.  

El abridor criollo Júnior Guerra sigue rehabilitándose de la mejor 
manera de un tirón en la pantorrilla derecha. “Le va muy bien. 
Todo ha sido muy positivo”, dijo Craig Counsell, mánager de los 
Cerveceros. Se espera que pueda lanzar en un par de semanas.

“El Rey” James culminó como máximo 
anotador, con 32 puntos. Foto: AFP

LeBron James 
gana el primero 
para los Cavs

No existen dudas para el talento 
que desborda LeBron James en el 
tabloncillo, y precisamente ayer, en 
el primer juego de la postemporada 
ante los Pacers de Indiana, deleitó 
a los 20 mil 562 espectadores que 
asistieron al Quicken Loans Arena 
con un despliegue de técnica, explo-
sividad y aciertos, en el triunfo 109-
108 de los Cavaliers de Cleveland. 

Fue un partido ajustado en los 
extremos, aunque la � gura del “Rey” 
destacó en la segunda mitad. Kevin 
Love se encargó de mantener a � o-
te a los Cavs, junto a Kyrie Irving 
en los primeros cuartos. Ambos se 
combinaron para anotar 39 de los 
66 puntos conseguidos por los de 
casa en la primera mitad y mante-
ner una ventaja de hasta ocho uni-
dades por encima de la visita para 
culminar 59-66 los primeros 24 
minutos. 

Al retorno, LeBron –que aportó 
seis puntos en la primera mitad–, se 
desbocó en la ofensiva para culmi-
nar la noche con 32 tantos.

Restando 10 segundos para el � n 
de juego, los Pacers –a un punto por 
debajo (108-109)– tuvieron la vic-
toria en sus manos, una falta hubie-
se bastado para, al menos, empatar 
el marcador, pero los dirigidos por 
Nate McMillan decidieron jugársela 
con un tiro dentro del área, que CJ 
Miller falló. Paul George fue el más 
productivo por Indiana, con 29 tan-
tos. Mañana, a las 7:00 p. m. choca-
rán nuevamente en el segundo jue-
go de la serie de pretemporada.

Playoff

Cristina Villalobos |�

MLB // El venezolano se robó el show en el juego inaugural del nuevo estadio de los Bravos 

Se convirtió en el primero en conectar un hit, 
un jonrón, anotar la primera carrera y hacer el 

primer out en el nuevo SunTrust Park de Atlanta

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

H
ank Aaron, Chipper Jo-
nes, Greg Maddux, Tom 
Glavine y John Smoltz 
fueron parte de la ceremo-

nia, mientras que Bobby Cox agitaba 
el tomahawk junto a los a� cionados, 
los principales íconos en la historia 
de los Bravos de Atlanta estaban pre-
sente para darle una digna apertura al 
nuevo parque de pelota. 

Sin embargo, fue el venezolano Én-
der Inciarte quien se ganó el protago-
nismo en el primer juego disputado en 
el SunTrust Park de Atlanta, el nuevo 
hogar de la tribu. 

El center� elder y primer bate de los 
Bravos no dejó para nadie. Se encargó 
de realizar el primer out en ese esta-
dio, al capturar un elevado de Manuel 
Margot. No conforme con eso y frente 
a los envíos de su compatriota Jhoulys 
Chacín, abridor de los Padres de San 
Diego, Inciarte aprovechó su veloci-
dad para anotarse el primer imparable 
de ese parque con un in� eld hit hacia 
la tercera base, que le sirvió posterior-
mente para anotar la primera carrera 
de los Bravos en su nueva casa.    

“Es muy especial conseguir esto en 
el primer juego en este parque y ser 
parte ya de la historia de esta organi-
zación. Es realmente increíble lo que 
pasó, es algo que jamás voy a olvidar”, 
manifestó Inciarte vía telefónica des-
de Atlanta. 

“No estaba tratando de hacer mu-
cho, simplemente disfrutar mi juego. 
Había mucho adrenalina en el am-
biente, todos estábamos muy anima-
dos y con la piel erizada desde el pri-
mer inning”, agregó el zuliano. 

Marco Scutaro había sido el último 
pelotero criollo que había logrado so-

nar el primer impa-
rable en uno de los 
30 estadios actua-
les de las Grandes 
Ligas. Lo hizo en 
la inauguración del 
Target Field de Min-
nesota en 2010. 

El show de Inciarte 
fue sellado con broche 
de oro. En el sexto epi-
sodio “Shaggy” disparó el 
primer jonrón en el Sun-
Trust Park. Fue un estacazo 
frente al relevista Craig Stam-
men, productor de dos carreras 
que decretó el marcador � nal en el 
triunfo de los Bravos  

“Sólo estaba tratando de ayudar a 
ganar el juego de pelota. Afortunada-
mente salieron los batazos, obviamen-
te cuando uno es primer bate tiene 
más oportunidades hacer las cosas 
pro primera vez en un juego”, mani-
festó Inciarte.  

“Ahora toca pensar en lo que viene, 
la meta es seguir haciendo bien las co-
sas y ayudar a este equipo a ganar algo 
importante. Me quedan muchos más 
juegos en este estadio”. 

Durante el receso de temporada In-
ciarte acordó una extensión de contra-
to de cinco temporadas a cambio de 31 
millones de dólares, una muestra de 
que los Bravos apuestan a que el pa-
trullero criollo sea uno de los pilares 
en la reconstrucción de la organiza-
ción.

Una nueva arma
En sus dos últimos juegos Inciarte 

ya suma los tres vuelacercas que co-
nectó en toda lasa pasada zafra.  

“No estoy tratando de sacar más 
jonrones, sólo estoy haciendo el swing 
correcto al pitcheo correcto, y creo que 
soy capaz de hacerlo de manera cons-

t a n t e . 
Tuve un 
comienzo len-
to, pero estoy tra-
tando de mejorar”

Brian Snitker, má-
nager de los Bravos, 
dijo que Inciarte está 
haciendo sesiones de 
trabajo adicionales con 
el coach de bateo Kevin 
Seitzer y el asistente de 
José Castro, que le han 
ayudado a cambiar su 
enfoque en el home. 

“Estoy tratando de 
llegar con una mentali-
dad diferente”, comentó 
Inciarte durante la rue-
da de prensa. “La mente es 
algo muy fuerte en el béis-
bol. A veces soy un muy 
exigente conmigo mismo, 
simplemente debo tratar 
de hacer lo mejor que pue-
do todos los días. Es lo úni-
co que puedo controlar”.

 La meta es seguir 
haciendo bien las cosas 

todos los días y ayudar a 
este equipo a ganar algo 
importante. Me quedan 

muchos más juegos en 
este estadio”

Énder Inciarte
Out� elder 

de los Bravos

Énder Inciarte 
realizó el 
primer out en 
la historia del 
SunTrust Park. 
Fotos: AFP 

Inciarte 
conectó el pri-
mer hit en el 
nuevo parque 
de los Bravos 
de Atlanta. 

“Shaggy” tam-
bién conectó 

el primer cua-
drangular en 
la nueva casa 

de la tribu. 

JUEGOS PARA HOY
1:00 p. m. Hawks - Wizards

3:30 p. m. T.Blazers - Warriors
6:30 p. m. Bulls - Celtics

9:00 p. m. Thunder - Rockets
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ISCO SE LUCE Y MANTIENE 
AL MADRID EN LA CIMA
El mediocampista marcó 

dos goles, incluyendo 
uno en el descuento 

para romper el empate 
y brindarle la victoria 

a los “merengues”

AFP|�
deportes@version� nal.com.ve

Isco fue el héroe del Real Madrid en un partido complicado. Foto: AFP

E
l Real Madrid logró mante-
nerse � rme como líder con 
triunfo 3-2 en Gijón, y con 
gol decisivo de Francisco 

Alarcón “Isco” en el descuento. Los 
blancos llegarán al Clásico de la se-
mana que viene con tres puntos de 
ventaja con respecto al Barcelona y un 
juego menos.  

El malagueño, con ese tanto en el 
90 y el primero de los suyos (minu-
to 17), fue el héroe en ausencia de la 
“BBC”, el tridente ofensivo estrella del 
Real Madrid: Gareth Bale fue baja por 
lesión, mientras que Cristiano Ronal-
do y Karim Benzema no habían entra-
do en la convocatoria por descanso, 
igual que el arquero Keylor Navas. 

El otro gol del Real Madrid en el es-
tadio de El Molinón lo consiguió en el 
minuto 59 Álvaro Morata.

El Sporting de Gijón, por su parte, 
había llegado a adelantarse provisio-
nalmente por dos ocasiones, gracias a 
las dianas del croata Duje Cop (14) y 
Mikel Vesga (50), pero � nalmente ter-
minó derrotado.

“En el fútbol no hay suerte. Hay 
mucho trabajo y mucho esfuerzo en 
cada partido, en cada momento y cada 
jugada. La suerte hay que provocarla. 
Podemos hacer daño a cualquiera y 
creer hasta el � nal es nuestro ADN”, 

celebró el entrenador Zinedine Zida-
ne, según recogió AFP. 

Fue una gran semana para el Real 
Madrid, que el miércoles ganó 2 a 1 en 
Múnich al Bayern, lo que les acerca a 
las semi� nales de la Champions. 

El primer tanto de Isco en Gijón lle-
gó en el 17, con un disparo cruzado co-
locado, tras recibir de Lucas Vázquez y 
regatear a dos rivales en el área. Neu-
tralizaba así la ventaja previa lograda 
por Cop (14) para los rojiblancos.

Tras el tanto de Vesga (50), fue Mo-
rata (59) el encargado de poner el 2-2 
con un remate de cabeza, que entró 
pegado al palo, a centro de Danilo. 

El tanto del triunfo llegó en el 90, 
cuando Marcelo cedió al inspirado 
Isco y el jugador andaluz envió un dis-
paro raso desde la frontal del área. 

Gonzalo Higuaín brindó el triunfo a la “Vec-
chia Signora”. Foto: EFE 

Juventus vence al Pescara 
y acaricia el título en Italia 

Andrés Chávez |�

La Juventus venció de visitante 0-2 
al Pescara y aprovechó un traspié de la 
Roma, que empató 1-1 ante el Atalan-
ta, para sacarle ocho puntos y encami-
narse hacia su sexto “Scudetto” en � la.

Dos goles del argentino Gonzalo 
Higuaín fueron su� cientes para que la 
“Vecchia Signora” reclamara los tres 
puntos en su dura visita. No obstante, 
no todo fue color de rosas: el también 
gaucho Paulo Dybala, estrella del equi-

po, tuvo que salir lesionado al minuto 
53 por un esguince en su tobillo, y no 
llegaría para el juego de vuelta ante el 
Barcelona la semana que viene. 

Higuaín aprovechó una gran juga-
da de Juan Cuadrado para mandar el 
balón a la red con suave toque de dere-
cha para decretar el 1-0 al minuto 22, 
y luego al 43 el mismo “Pipita” empujó 
al arco en el área chica un pase de Ma-
rio Mandzukic. El venezolano Tomás 
Rincón jugó toda la segunda mitad, 
ingresando por Miralem Pjanic. 

Los líderes llegaron a 80 puntos, 
mientras que el Pescara ya tendría se-
llado su boleto a la Serie B, ya que es 
último con 14 unidades. 

“Es una victoria menos que nos fal-
ta para el título”, a� rmó a EFE el en-
trenador Massimiliano Allegri. 

Roma no pasó del empate en su 
casa ante el difícil Atalanta, y ahora 
sus opciones de pelear el título prácti-
camente se le escurren de las manos. 

En el “derbi della Madonnina”, In-
ter y AC Milan igualaron a dos.

ESPAÑA // Real y Barcelona ganaron y la diferencia entre ambos sigue siendo de tres puntos 

37, empujando a la red tras encontrar-
se con un rechace del arquero.

Un autogol de Samuel Umtiti per-
mitió reducir a la Real Sociedad en el 
43, pero en la siguiente jugada Paco 
Alcácer (44) logró el tercero del Barça, 
con tiro cruzado tras ser asistido por 
Messi. En ese � nal loco de primera 
mitad, la Real puso el 3-2 por medio 
de Xabi Prieto, pero en la segunda 
parte el marcador no se movió. 

Messi, con 29 dianas, se escapa 
como líder de la tabla de goleadores, 
ahora con 5 más que el segundo, su 
compañero uruguayo Luis Suárez.

Aliviado por el resultado pero pre-
ocupado por la imagen mostrada en la 
segunda parte, el Barcelona recibirá el 
miércoles a la Juventus en busca de 
una gran remontada. 

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

El Chelsea de Antonio Conte, ar-
chifavorito para llevarse el título de 
la Liga Premier de Inglaterra, tiene 
su examen más exigente hoy cuan-
do visite al Manchester United en 
el Old Trafford a las 11:00 a. m.

Los “blues” están obligados a ga-
nar, puesto que su único rival por el 
cetro, el Tottenham Hotspur, goleó 
ayer 4-0 al Bournemouth.

Los “Spurs” se colocaron a cua-
tro puntos del Chelsea, y esperan 
un resbalón de sus rivales londinen-
ses hoy ante los “Diablos Rojos”, 
equipo que dirige José Mourinho y 
que no tendrá a Juan Mata, Ashley 
Young, Chris Smalling y Phil Jones. 
Wayne Rooney es duda. 

En el otro encuentro de hoy, el 
West Bromwich Albion del venezo-
lano Salomón Rondón recibirá en 
The Hawthorns al Liverpool.

Los “blues” quieren celebrar en campo 
ajeno. Foto: Reuters 

Chelsea afronta 
duro examen 
ante el United

Inglaterra

Apertura

El Deportivo JBL buscará alejar-
se de los puestos de descenso cuan-
do visite hoy (11:00 a. m.) al Aragua 
FC en el estadio Hermanos Ghersi 
de Maracay, en partido de la jorna-
da 11 del Torneo Apertura 2017. 

La “Maquinaria” ya cuenta con 
un nuevo entrenador para encarar 
lo que resta de campeonato; se tra-
ta del colombiano José Cortina. 

Cortina explicó al cuerpo de 
prensa del club que le gusta im-
plementar métodos novedosos y 
entrenar mucho con balón. “¿Por 
qué alejarnos de la pelota? Con los 
trabajos y la metodología moderna 
se puede lograr el éxito”, dijo. 

El club marabino tiene siete pun-
tos y es penúltimo en la tabla. En-
tre sus últimos resultados aparecen 
goleadas en contra ante Trujillanos 
(4-1 en Valera) y contra Carabobo 
(0-4 en Maracaibo). Entretanto, 
Aragua es octavo con 14 unidades.

JBL sale 
a enderezar 
el rumbo 

Barcelona con lo justo
El escolta del campeonato, el Bar-

celona, también ganó por un gol de 
diferencia y con idéntico 3-2, a la Real 
Sociedad en el Camp Nou. 

El Barça llegaba herido tras la de-
rrota 3-0 en Turín y Lionel Messi los 
adelantó en el 16 con un tiro desde 
fuera del área. La “Pulga” repitió en el 

puntos tiene el Real 
Madrid en  31 juegos, 

mientras que el 
Barcelona acumula 
72 en 32 fechas. La 

próxima semana 
chocan en el “Clásico”

75
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Valtteri Bottas saldrá primero en el GP de Bahrein. Foto: AFP 

Valtteri Bottas le roba la Pole 
de Bahréin a Lewis Hamilton

El piloto � nlandés Valt-
teri Bottas, al servicio de la 
escudería Mercedes, logró la 
primera pole position de su 
carrera y partirá primero hoy 
(10:30 a. m.) en el Gran Pre-
mio de Bahréin, tercera carre-
ra del 2017 en la Fórmula 1.

El tiempo de Bottas fue de 
1:28.769, superando por sólo 
23 milésimas de segundo al 
multicampeón Hamilton.

“Estoy muy, muy feliz. Me 
ha costado unas cuantas ca-
rreras, pero espero que sea la 
primera de muchas. Quiero 
dar las gracias al equipo por 
permitirme conducir este co-
che”, declaró Bottas a la AFP 
tras su éxito. 

Bottas, de 27 años, ha lo-
grado 10 podios en su tra-
yectoria en la Fórmula 1 pero 
no ha podido ganar un Gran 

Andrés Chávez |�

Premio. Hoy podría ser su 
oportunidad pero debe su-
perar a Hamilton, que viene 
de imponerse en Shanghai, y 
a Vettel, triunfador en Aus-
tralia.  

Su compañero Lewis Ha-
milton, que había marcado 
los mejores cronos en la pri-
mera y segunda parte de la 

sesión de clasi� cación (Q1 y 
Q2), parecía encaminado a 
llevarse la Pole, pero Bottas 
sorprendió con una gran úl-
tima vuelta.  

Sebastian Vettel (Ferrari) 
y Daniel Ricciardo (Red Bull) 
saldrán tercero y cuarto, res-
pectivamente. Kimi Raikko-
nen � nalizó quinto.  

La primera � la 
estará formada por 
Bottas y Hamilton, 
la segunda por Vet-
tel y Ricciardo y la 

tercera por Raikko-
nen y Verstappen 
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César Ramos Parra� Augusto Comte, considerado el creador del positivismo 
y de la sociología, desarrolló la teoría que explica las 
transformaciones sociales, dividiéndolo en dinámica 

y estática social. 
A través de la historia, el ser humano ha vivido en comuni-

dad, pasando a través de los años por diversas formas de or-
ganización social, y diversos cambios sociales, desarrollando e 
inventando su propia forma de vivir para relacionarse con sus 
iguales, surgiendo la necesidad de conducción, pues el ser hu-
mano como todos los animales que pueblan el planeta tierra, 
necesitan un guía que le conduzca para su actuación, de esta 
necesidad nacen los liderazgos políticos.

Ahora bien, se puede decir que el cambio social es la dife-
rencia observada entre el estado anterior y el posterior en una 
zona de la realidad social. 

El cambio social está ligado directamente a fracasos y éxitos 
de los diversos factores de los sistemas políticos, económicos, 
sociales democráticos, o las anomalías como la globalización,  
desarrollo y crecimiento económico, pudiendo abarcar con-
ceptos como revolución y cambio de paradigmas, incluyendo 
cambios super� ciales en pequeñas comunidades.

En este mismo orden de ideas, en Venezuela observamos 
cómo se ha venido produciendo cambios sociales de manera 
diversas y constante, partiendo del periodo histórico de la po-
lítica contemporánea de 1958 hasta 1998, donde nace la demo-
cracia representativa, que desarrolla una élite social y política 

que ejerció el control político-económico, y con este una clase 
social naciente integrada por profesionales que llegó a confor-
marse una clase media,  así mediáticamente denominada por 
los factores de poder, a la que todos queríamos pertenecer, era 
común en nuestros hogares escuchar decir los padres a los hi-
jos deben estudiar para ser alguien, que era lo mismo que decir 
salir de esta clase marginada a una superior. 

Pues bien, en los últimos veinte años de este periodo, no 
todos los venezolanos tenían la posibilidad de acceder al me-
canismo de superación marginal, es decir las universidades, 
aunado a ello la situación de malestar social que ocasionó en 
1989 una implosión social conocida como el Caracazo y más 
tarde una intentona golpista, donde nace una nueva era políti-
ca social en Venezuela que abarca desde 1999 hasta la actuali-
dad con la ascensión del poder del líder  de la asonada de 1992, 
Hugo Chávez, hasta la actualidad.

Con esta nueva realidad político-social han existido facto-
res y grupos económicos-políticos-sociales-religiosos, que se 
han resistido a los cambios, estos siempre generan resistencia, 
funcionando como grupos de control y presión, esto es natu-
ral en las sociedades, cuando se les plantea una lucha entre 
clases como la que se ha pretendido confrontar en Venezue-
la, al presentarse una clase media y alta que no quiere dejar 
unos supuestos privilegios y una marginada que no han tenido 
oportunidad ni siquiera a sobrevivir con lo mínimo como son 
los alimentos.

Unidad, 
� rmeza y fe

La pasada semana a� rmamos que: “Nadie puede contra un pueblo 
decidido” y eso es cierto, puesto que si un conglomerado popular  
está absolutamente consciente de su necesidad, con seguridad se 

incorporará con decisión y coraje a librar, a cualquier costo, la lucha que 
lo conduzca a alcanzar sus objetivos. 

El pueblo venezolano, en su inmensa mayoría, tiene la férrea volun-
tad de recuperar para sí, su libertad, el Estado de Derecho y la senda del 
progreso, que le ha sido conculcado por este gobierno de Maduro. El Pre-
sidente ha perdido, de manera irreversible, toda credibilidad, respaldo 
popular y legitimidad. Un líder, en su circunstancia, no tiene otra opción 
que buscar una salida honrosa para satisfacer la aspiración del pueblo 
que desea una nueva esperanza, ¡un nuevo camino…! Aferrarse al poder 
será la peor torpeza y con seguridad, le acarreará mayores decepciones. 
El presidente Maduro ha de entender que su liderazgo concluyó.

De igual forma, los líderes de los grupos opositores, deben asumir 
con alto sentido ético el ejercicio de su accionar político para convertirse 
en instrumento auténtico de esa legítima aspiración popular. El pueblo 
le exige a su dirigencia política opositora, en estos momentos cruciales 
para recuperar la senda democrática, la libertad y el Estrado de Dere-
cho, una altísima dosis de desprendimiento, diferir sus agendas políti-
cas particulares para consolidad una postura auténticamente unitaria, 
expresiva de los más altos intereses nacionales. Tiempo habrá para que 
cada grupo o partido reconquiste sus espacios. Este pueblo, que ha al-
canzado una gran madurez política, observa atento el comportamiento 
de sus diversos líderes y grupos y sabe quién o quiénes han adaptado su 
agenda al interés general.

Se necesita por tanto, UNIDAD de los todos los factores democráti-
cos para ser e� caces en estos momentos cruciales, donde todo apunta a 
visualizar con racional optimismo el � nal de un lamentable proceso de 
nuestra historia que demandará aún, una acción orientada a incorpo-
rar muchos otros sectores, que todavía permanecen rezagados. Si estos 
observan la prevalencia de factores disímiles en el bloque opositor, no 
se incorporarán a esta lucha. Por ello, interpretando el sentimiento de 
las mayorías, hago un llamado respetuoso y cordial a todos los grupos 
democráticos del Zulia a concretar una efectiva unidad de propósitos y 
acciones, para alcanzar el éxito.

Los componentes que ya se han incorporado, deberán acentuar su 
FIRMEZA. No podemos desmayar en nuestra lucha de calle, pací� ca, 
democrática y constitucional, cada día, sin tregua. Ese debe ser un movi-
miento envolvente, no sólo de las organizaciones políticas, sino de todos 
los ciudadanos, luchando por nuestros objetivos, ya que nuestra crisis 
es esencialmente política: respetar y acatar las decisiones de la Asam-
blea Nacional, liberar los presos políticos y concretar un cronograma 
electoral, que en el MÁS BREVE PLAZO, permita designar un gobierno 
legítimo y legal, a todos los niveles, que surja de la voluntad popular. 

Finalmente, la FE. Ella no es otra que la convicción, la seguridad o 
la con� anza de que más temprano que tarde, lograremos revertir esta 
situación de calamidad por la cual atraviesa nuestro pueblo. Para quie-
nes somos creyentes, es la con� anza en la justicia divina y en el Señor 
o Ser Superior quien nunca abandona a su pueblo que cree ciegamente 
en él. Esa FE, debe ser el motor que impulse nuestras luchas para que 
Venezuela vuelva a ser un país alegre, de progreso, pací� co, solidario 
cuya población siempre buscará alcanzar la libertad, el bien común y la 
justicia social. 

Profesor universitario

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

El cambio social 
en Venezuela I

Cuando las cosas no salen como lo esperamos debemos 
necesariamente hacer un alto y evaluar a fondo la situa-
ción, ver en qué se falló y estudiar las posibles solucio-

nes para ponerlas en marcha. Tenemos que hacer siempre una 
revisión profunda, estratégica, y así seremos capaces de solven-
tar cualquier adversidad. Hoy, en el país, nuestro pueblo nos 
pide acuerdos, unidad en la acción, sensibilidad y objetividad 
para generar resultados positivos. Podemos lograrlo emplean-
do este método. 

Debemos también promover la tolerancia entre los venezola-
nos. Existe una grieta que nos está dividiendo y eso no es bueno. 
Es hora de ponerle � n a cualquier desencuentro y entender que 
solo unidos lograremos enfrentar cualquier cosa que se presen-
te y seremos capaces de alentar estratégicamente nuevos planes 
y proyectos que nos garanticen calidad de vida, desarrollo, paz 
y una sana convivencia. Nadie gana nada solo, eso es un hecho.

Si bien es cierto que la democracia avala los espacios de 
confrontación de ideas, diferentes estilos, gustos e ideologías, 
también lo es que no podemos alejarnos jamás de las normas y 
principios establecidos en nuestra Constitución. Esa es y debe 
ser siempre nuestra base y nuestro norte. Por ello, todas las 
acciones que vayan a realizarse en busca de esas mejoras que 

todos demandamos deben hacerse dándole total cumplimiento 
a la Carta Magna.

Muchas veces hemos hablado sobre la necesidad de instalar 
cuanto antes espacios para el diálogo, sincero y constructivo, 
como herramienta indispensable para avanzar y transformar 
las realidades en positivo. Y hoy rati� co su urgencia. No por 
nada en la reciente sesión extraordinaria de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) la mayoría de los Estados miem-
bros coincidió, de manera unánime, con el diálogo como me-
canismo fundamental para solventar todas las situaciones en 
el país. 

En ese escenario fueron expuestos muchos puntos que sin 
duda, a lo interno, debemos valorar y solucionar. Nuevamente 
rechazamos las injerencias porque en Venezuela tenemos todo 
para triunfar. No necesitamos a terceros. No hay imposibles. Si 
queremos, podemos lograrlo. 

La realización de la Expoferia Venezuela Productiva es una 
muestra de todo lo que podemos alcanzar. Hubo importantes 
acuerdos entre el sector público y el privado. Dejó en evidencia 
el potencial que tienen todos los actores de nuestra economía y 
abrió la posibilidad para empezar a producir en grande. Apos-
temos a lo bueno y venceremos. Un abrazo. 

Dante Rivas�
Político

Impulsemos el diálogo 
y el entendimiento 
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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
Santa Engracia.

�VERTICALES
1. En plural, ritmo cardíaco más lento que el 
normal. 2. Al revés, dios del hogar. Movéis los 
codos, o dais golpes con ellos frecuentemente. 
Consonante.
3. Enfermedad de los bronquios. Romano. Otros 
dos. Esclerosis Lateral Amiotrófica. 4. Muro de 
la mezquita orientado hacia La Meca. Al revés, 
posean.
5. En plural, conjunto de hilos que se colocan en 
el telar paralelamente unos a otros para formar 
una tela. Elemento compositivo que significa tres. 
6. Oías desordenadamente. Vocal. Letra griega. 
Al revés; soga de esparto machacado, tejida 
como trenza. 7. Consonante. Al revés, hablan 
mucho y sin sustancia. Idem desordenado. 8. Al 
revés, nombre de letra. Al revés, dios cananeo de 
la fertilidad. Tomaban con la mano. 9. Culpada. 
No contesta. Undécima. 10. Dignidad en las ig-
lesias catedrales. Al revés, licor de los piratas. 
11. En plural; copia en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias. Personaje bíblico. Uno. 
12. Dos vocales. Especie de juego de pelota, 
muy usado en la isla de Chiloé, provincia chilena. 
Sin ayuda ni compañía de otra.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, moderno tratamien-
to del cáncer que consiste en la implantación 
de "semillas" radiactivas directamente en el 
tumor. B. Afeita. Figuradamente; persona de 
excelentes prendas, o cosa preciosa o exqui-
sita en su clase. C. Fécula, especialmente la 
de las semillas de los cereales, que tiene usos 
alimenticios, terapéuticos e industriales. Aquí. 
D. Quinientos. Dícese de las zonas del mar 
profundo que se extienden más allá del talud 
continental, y corresponden a profundidades 
mayores de 2.000 metros. El "yo" Freudiano. 
E. Noventa y nueve. Novecientos cincuenta. 
Significa "tierra de", "país", "nación". F. Parte 
de una obra realizada por otra persona. G. 
Al revés, entrega. Consonante. El resto es 
perteneciente o relativo a la dinastía de Abu-
l-Abbás. H. Al revés; asir, agarrar, sujetar una 
cosa. Organización No Lucrativa. I. Nombre 
de varón. Al revés; suelo sobre el que se 
realizan competiciones de boxeo, de lucha 
libre y grecorromana. J. Dos vocales iguales. 
Consonante. Abreviatura de escala. Forma 
pronominal. K. Instalación provisional por la 
autoridad gubernativa, de colonos o cultiva-
dores, en tierras destinadas a expropiarse. 
L. Consonante. Natural de una provincia de 
Cataluña (España). Consonante. M. Figu-
radamente, escrito o discurso vehemente 
dirigido contra alguna persona.

Aperitivo
Bandeja
Camarero
Carta
Chef
Cocinero
Comanda
Comensal
Cuenta
Entremeses
Menú
Mesa
Platos
Postre
Propina
Reserva
Servicio
Vinos

oróscopooH

GÉMINIS
No arrastres hasta tu entorno 
íntimo ciertos problemas de 
trabajo y trata de desconectar 
hasta mañana. Necesitas separar 
lo laboral de lo personal. Podría 
ayudarte una persona con la que 
hoy conversarás largo y tendido. 
Escúchala con atención.

CÁNCER
Ándate con mucho cuidado con 
determinados excesos que pueden 
afectar a tu salud. Últimamente tu 
alimentación no es la adecuada y 
eso no es positivo para ti. Trata de 
seguir una dieta saludable también 
en � n de semana, y si puedes 
reserva hoy algo de tiempo para el 
ejercicio físico. 

LEO
Un familiar o amigo compartirá 
contigo algo que no había contado 
a nadie, y de ti dependerá que 
se sienta bien o no. Trata de 
escucharle con amabilidad, sin 
juicio, y no te precipites en los 
consejos. En realidad, él solo 
necesita ser escuchado por ti. 

VIRGO
Alguien podría brindarte una nueva 
oportunidad para tu evolución 
personal. Arriésgate y embárcate en 
nuevas aventuras. No tienes nada 
que esconder: aceptarte supone 
mirar tus zonas oscuras, y decidir 
atravesarlas de la mejor manera. No 
hagas nada que te limite.

SAGITARIO
Cierto recuerdo del pasado te 
inmovilizará temporalmente, pero 
solo necesitas ponerte las pilas 
y deshacerte de lo que ya pasó: 
que nada ni nadie condicione tu 
maravilloso momento presente. 
Estás viviendo una etapa muy 
buena y debes disfrutarla. 

LIBRA
No trates de controlar a tus hijos 
o a tu pareja: permíteles ser ellos 
mismos. A veces impones tu punto 
de vista a los otros, y eso no te trae 
nada bueno. Cada persona es libre 
de caminar hacia donde desee, y lo 
que tú piensas que es bueno para 
ellos no tiene por qué ser así. 

ESCORPIO
Será un buen día para coquetear 
o salir de � esta con los amigos. 
Perder un poco el control y dar 
rienda suelta a algunas de tus 
pasiones será justo lo que necesitas 
hoy. Eso no signi� ca que tengas 
que excederte en nada: mantén la 
conciencia alerta siempre.

ACUARIO
Llegará una noticia que te descolocará 
y que seguramente tenga que ver 
con lo familiar o con tu entorno más 
directo, pero no debes opinar ni actuar 
hasta que no tengas todos los datos 
sobre la mesa. No puedes tener una 
visión clara de lo acontecido hasta que 
reúnas todas las perspectivas.

TAURO
Tendrás que afrontar algo de 
trabajo extra que llegará a ti de 
forma inesperada. Trata de enfocar 
el asunto de forma positiva para 
que no gastes energía de forma 
innecesaria. Actúa con e� cacia, 
sé productivo y te sobrará tiempo 
para hacer lo que te gusta. 

Te despertarás muy motivado y 
sintiendo una gran alegría, pero 
horas más tarde recibirás un mensaje 
o una llamada que no te gustará. Aún 
así lo mejor que podrás hacer será 
mirar hacia delante con optimismo y 
con con� anza, sin retroceder jamás.

PISCIS

CAPRICORNIO
En el trabajo las cosas no van como 
quieres y hay días festivos, como 
hoy, en los que te toca hacer tareas 
que no te corresponden. Trata 
de enfocar el asunto de forma 
positiva, y ponte manos a la obra 
para terminar lo antes posible. 
Te llevará menos tiempo del que 
pensarás en un principio. 

Encontrarás la 
manera de resolver 

un problema 
doméstico que se te 

está yendo de las manos. 
Se trata de un asunto 

relacionado con el hogar y que 
afecta a alguna otra persona de 

tu familia. Coge el toro por los 
cuernos y busca las soluciones 

más efectivas.

ARIES

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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PRESO POR ROBAR CABLEADO 
TELEFÓNICO EN LA COL 

POLISUR ARRESTA A HOMBRE 
POR PORTAR FACSÍMIL 

Deivi Chacín, de 39 años, fue aprehendido por el Cpbez, que 
lo sorprendió en el sector Caucagüita, de Los Puertos, con 
cableado perteneciente a Cantv y con una cizalla.  

En el barrio El Perú, de San Francisco, o� ciales sureños apre-
saron a Yhonatan Labarca, de 22 años, a quien le con� scaron 
un facsímil (imitación de un arma de fuego), color negro. 

ENTREVISTA // Expertos señalan que Manuel Alejandro Espinoza es un sociópata 

El Monstruo de Santa Rosa: 
“Dentro de poco saldré libre” 

El joven dice no 
recordar nada de lo 

ocurrido. Familiares 
aseguran que “no 

le permitieron una 
revisión psiquiátrica”

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

“E
stas son pruebas que 
el diablo le pone a uno 
para ser probados, 
para ver si estando 

preso uno desmaya; pero mi fe es tan 
grande como el Dios Todopoderoso”. 

Estas líneas las escribió Manuel 
Alejandro Espinoza Roa, de 29 años, 
condenado a pena máxima por los 
delitos de feminicidio agravado y vio-
lencia sexual en perjuicio de su pareja, 
Greily Carolina Ortega; homicidio in-
tencional agravado y violencia sexual 
agravada contra los tres hijos de la mu-
jer de siete, ocho y nueve años, hecho 
acontecido el pasado 6 de septiembre 
de 2015 en el barrio El Cerro, Santa 
Rosa de Agua, al norte de Maracaibo. 

Manuel fue bautizado por la colec-
tividad zuliana como “El Monstruo de 
Santa Rosa”. La madrugada de aquel 
6 de septiembre se convirtió en trage-
dia para los Ortega. Una disputa entre 
la pareja culminó trágicamente con 
la muerte de la mujer y sus tres pe-
queños hijos; solo una bebita de seis 
meses para ese entonces sobrevivió al 
desenlace fatal de sus consanguíneos. 

Manuel Espinoza Roa al momento de ser trasladado a una de las audiencias relacionadas por los delitos por los cuales lo condenaron. Foto: Johnny Cabrera 

Su prontuario delictivo inició 
en 2010 por delitos menores. 
En 2015 “El Monstruo de 
Santa Rosa” se dio a conocer 
por el cuádruple homicidio. 

Manuel Espinoza (28)

Por la manera como 
Manuel Alejandro 
describe lo ocurrido, 
podría tratarse de 
una sociopatía, según 
explica un psiquiatra 
experto 

Al menos cuatro cartas redactó 
“El Monstruo” a su hermana Marisel 
Espinoza y a su progenitora, mien-
tras se encontraba en los calabozos 
del Eje de Homicidios de Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de Maracaibo. 
Muchos le decían que él debía estar en 
un manicomio en lugar de estar preso, 

reveló en uno de los manuscritos.
“Un inspector me dice: ‘A ti te tie-

nen que meter en un cuarto acolcho-
nado, porque lo que estás es loco, no 
es normal, te ríes cuando te dicen que 
30 años de prisión’; y qué puedo hacer 
yo, llorar no puedo, les digo, y me di-
cen que estoy loco”, explicó en una de 
las cartas Manuel Alejandro. 

Marisel Espinoza declaró para 
Versión Final que en la primera vi-
sita que le realizó a su hermano des-
pués de la sentencia, le comentó que 
nunca tuvo defensa y los abogados no 
permitieron que le realizaran una re-
visión psiquiátrica.  

“De Manuel se burlaron mucho en 
el juicio. Él es el mayor de cuatro her-
manos, recibió maltratos por parte de 
mi padre en reiteradas oportunidades 
durante la infancia y se fue de la casa 
cuando apenas era un adolescente. Su 
primera hija la tuvo hace 12 años y es 
padre de cinco niños más, entre ellos 
los morochos. Él es muy tranquilo, 
nunca ha sido agresivo”, informó la 
pariente de Manuel.  

“El Monstruo de Santa Rosa”, se-
gún reveló su hermana, nunca estuvo 
sumido en la indigencia, pero sí tomó 
el camino de las drogas. “Manuel aga-

rró las drogas porque quiso. Le hemos 
preguntado varias veces si cometió ese 
crimen y no recuerda nada. Según él 
se quedó dormido entre las 12:00 de 
la medianoche y las 4:00 a. m. (horas 
en las que se perpetró el cuádruple cri-
men)”, manifestó Marisel.  

Desde niño, su progenitora notó en 
Manuel una actitud inusual. Varios 
especialistas lo estudiaron y aunque 
no precisaron un diagnóstico, era me-
dicado para controlar su ansiedad. El 
tratamiento estaba basado en Trilep-
tal y Rivotril (anticonvulsionantes) y 
Sinogan (antipsicótico neuroléptico). 
“Psicólogos y psiquiatras revisaron a 
mi hermano y le pusieron un trata-
miento médico que lo calmó bastante, 
pero no aguantó el maltrato de mi pa-
dre y huyó de la casa”, precisó.  

Sin diagnóstico preciso 
Manuel Alejandro Espinoza nunca 

tuvo un diagnóstico preciso. Sus pro-
genitores tenían conocimiento de que 
“algo sucedía” y siguieron a cabalidad 
su medicación, hasta el momento en el 
que él decidió abandonar su residen-
cia por los maltratos de su padre.  

Aunque “El Monstruo” asegura en 
sus letras amarlo y respetarlo, sus fa-

miliares coinciden en que él sería el 
detonante de su “incapacidad”.  

Expertos opinan que Manuel Ale-
jandro es un sociópata. “El hecho de 
que no recuerde haber cometido los 
crímenes y asegure estar dormido 
durante ese tiempo con� rma que el 
hombre no se encuentra bien de sus 
capacidades mentales. No podemos 
precisar si está en condiciones de es-
tar dentro de una cárcel o un sanatorio 
mental, es necesario realizarle varios 
estudios para determinar si todos su 
actos se realizaron de forma conscien-
te o no”, destacó el psiquiatra Luis Gó-
mez a este rotativo. 

Su familia lucha para que él sea revi-

sado por un médico. También confían 
en que pronto saldrá en libertad pues 
creen en que Dios obrará para él.  

Más de tres meses se cumplen de 
su sentencia a 30 años de prisión por 
cinco homicidios. 

Oro inde� nido
En Guasipati, estado Bolívar, Ma-

nuel Alejandro asesinó a puñaladas a 
la educadora Crisálida Contreras, de 
82 años, el pasado 28 de octubre de 
2016.  

Se presume que el crimen contra 
la profesora lo perpetró el joven para 
robarle sus pertenencias. Hijos de la 
víctima revelaron que en la propiedad 
hacían falta joyas.  

En una de las cartas escritas, él ma-
ni� esta que no deben informarles a 
los funcionarios del Cicpc el escondite 
del oro. “Hermanita no le pares bola al 
petejota (Cicpc), que yo le dije del oro, 
yo lo que estoy es vacilando porque él 
me quiso humillar. Ahora es él quien 
me jala bolas pero dile que no puedes 
ir para allá”, escribió Manuel Alejan-
dro a su hermana. 

Actualmente se encuentra recluido 
en el retén de Cabimas, donde purga 
la condena. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 16 de abril de 2017 | 21Obituarios

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ JESÚS
ATENCIO ESTRADA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elia de Atencio (+) y José Atencio (+); su esposa: 
Omaira González de Atencio; sus hijos: José de La Trinidad 
Atencio (+), Teide Atencio; su nieto: Diego Arguello; su 
yerno: Denis Arguello; sus hermanos: Yolanda Atencio, Emilia 
Atencio, José Luis Atencio (+) Gladys Atencio Atencio, Gricela 
Atencio, José Antonio Atencio,  amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realiza hoy 16/04/2017. Hora: 
10:00 a.m. Salón: Santa Elena. Dirección de velación: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Su  compañero: Rigoberto Bohórquez; sus hijos: Endry, Oromaika, Deisy, 
Joneivi, Alirica, Zurvi, Lisbeth, Yohendry y Gabriel; sus padres: Juan Perozo 
(+) y Margarita Calderón (+); sus hermanos: Noeli José Luis (+), Dulce (+), 
Juan Carlos, Ciro, Ingrid, Wilmer; sus yernos: Roberto, Giovanni y Alberto, 
cuñados, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/04/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector 
Semeruco, calle 3, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de Padua. 
Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ZULAY COROMOTO
PEROZO CALDERÓN    

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

JOSÉ EDICTO

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

BRICEÑO     
(Q.E.P.D.)

Su padres: Baudilio Salas (+) y Angela Briceño (+); su esposa: 
Edith Vicuña; sus hijos: Alejandro, Judith, Yuletsy, Yurelys, 
Yuleima Briceño, Bertilio Salas, Maritza Salas, Pedro Salas, 
Zoraida Salas, Elizabeth Salas, Yunelis Salas; sus nietos: 
Nundrimar, Audrimar, Crismar, Gabriela, Isabela y Emma, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/04/17. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: La  
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sabaneta, San 
Benito de Palermo, Av. 46, calle 108C, detrás de la cárcel de 
Sabaneta #46-49.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARIO MARTÍN
SANZ BERMUDEZ   

(Q.E.P.D.)
Su madre: Eugenia Bermúdez; su hijo: Alejandro David Sanz Sifuente; 
sus hermanos: Luisa Sanz, Cecilia García y Nancy García, demás 
familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
16/04/2017. Hora de salida: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén. Salón: 
Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GLORIA JOSEFINA
MARTINEZ CHACIN   

(Q.E.P.D.)
Sus hermanos: Rubén, Laviniano, Auxiliadora, Alba y Nirma; su 
cuñado: Leonida Chacín; sus sobrinos: Ángel, María, Mirna, María 
Isabel, Jesús Javier, Alba Josefina, Juan José y Francisco, demás 
familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
16/04/2017. Hora de salida: 01:00 p.m. Cementerio: El Edén. Salón: 
Olivo.                      

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FRANCISCO ANTONIO
SANGRONIS   

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: María Lourdes, Alba, Francia, Gladys, Francisco, José, Luis, 
Alcira y Karina Sangronis; sus hermanos: María Lourdes y Lucindo, 
nietos, bisnietos, demás Familiares y amigos Invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/04/2017. Hora de salida: 11:30 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

TRINIDAD FRANCISCA
CASTELLANO DE CARRERA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Elina Castro y Pedro Castellano; su 
esposo: Hely Carrera; sus hijos: Hayde, Beatriz, Carlos 
(+), Lilia, Denice, José Luis, Jorge y Néstor; sus hermanos: 
Carlos (+), Delfín (+), Elina Cruz, Olga, Carmen, Petra, Adía 
Rafael, Ramón, Graciela (+) Ana,  amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realiza hoy 16/04/2017. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección de velación: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

GUSTAVO ALEJANDRO
ZAMBRANO MORALES 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Yohalises Mariana Crespo Bravo; sus padres: Osmer Enrique
Zambrano Troconis y Liliana Rosa Morales Meléndez; sus hijos: Leandro José 
Zambrano Crespo, Alejandro Enrique Zambrano Crespo, Sebastián Alejandro
Zambrano Chacín; sus hermanos: Aleana González, Kelly Zambrano, Keily 
Zambrano, Gerardo Zambrano, Andrés Zambrano, demás familiares y amigos
invitan al acto de sepelio. Hora: 12:00 m. Dirección: Vía Palito Blanco, frente al 
Hospital Cecilia Pimentel. Cementerio: El Eden.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

OSTILIA GIL
(MAITA)   

(Q.E.P.D)

Su madre: Josefa Gil (+); sus hijos: Duilio Montiel, 
Herlandy Alfredo Cuevas, Mervin Ferrer; sus 
hermanos: Fernando, Gladis, Didero, Listey, Aldenago 
y Tito, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2017. Hora: 
10:00 a.m. Salon: Virgen del Carmen. Dirección: 
Haticos por arriba, Av. 19 Sector Corito, Local #113-
234. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SUS RESTOS
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NELSON ENRIQUE
GONZÁLEZ BUSTO        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel González y María Natalia de González; su esposa: Olga 
Fuenmayor; sus hijos: Nelson González, Nevil González, Nayira González, Gustavo 
González y Maryorie González; sus hermanos: Nelly, Ángel Norberto, Nerva, Neudy, 
Nilian, Oscar, Nediccio, Nelio (+); sus nietos: Nelson José, David, Andrea, Nevil E., 
José A., Gustavo A., Gabriela, Angelo, Chagin y Camila,  amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2017. Hora 02:00 p.m. Dirección: 
Av. 15 Delicias, Funeraria El Carmen. Salon: La Cruz. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MADELEI HAYDEE
CUBILLÁN TERÁN       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Augusto Cubillán y Magali de Cubillán; su esposo: Jensi Dávila; sus 
hijos: Elyen Dávila e Iskely Dávila; sus hermanos: Diego Cubillán, Madeily Cubillán, 
Madelayne Cubillán; otros familiares: Aura Cubillán, Arelis Cubillán, Ailsa Cubillán,  
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 15 Delicias, Funeraria El Carmen. Salon: El Carmen. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DILFIDA ELENA
FINOL DE ÁLVAREZ        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Finol y Antonio Roo; su esposo: Francisco Álvarez; sus hijos: Juan 
Cralos, Maria, Francisco, Edilfran; sus hermanos: Maria, Melquiades, Ángel, Eli, 
Ciro; sus nietos: Jermary, Jaimar, Karla, Gabriel, Edilfran, Antonio, Francis,  amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2017. 
Dirección: Av. 15 Delicias, Funeraria El Carmen. Salon: El Valle II. Cementerio: El 
Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

AURA
LÓPEZ DE MARÍN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel López (+) y Felipa Leal (+); su esposo: Diógenes Marín; 
sus hijos: Mirian Marín, Aura, Leyda, Carlos, Jesús Enrique, José Luis, Hely 
Saúl Marín López, hermanos, sobrinos nietos, bisnietos, amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 16 de abril del 2017. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Jardines El Rosario.  Salón: Santa Elena.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

CECILIA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: Benito Medina (+); sus hijos: Francisco, José, Ramón, Rigoberto, Nelson 
(+), Marco, Leonardo, Luis, Esmerita, Glenis, Marisela Medina González, amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy 16 /04/2017. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: San José.  Dirección: Sector Los Pelaos.

PAZ A SUS RESTOS

Oscar Andrade E. |�

En este CDI ingresaron al infortunado. Foto: Javier Plaza 

Muere as� xiado un septuagenario 
tras inhalar gases lacrimógenos

Eliécer de la Hoz Gutiérrez, 
de 73 años, perdió la vida ayer 
en la tarde, cuando inhaló 
gases lacrimógenos de una 
bomba activada de manera 
accidental por niños que se en-
contraban jugando en el patio 
de una vivienda aledaña. 

El terrible suceso se pro-
dujo alrededor de las 2:30 de 
la tarde, en la avenida 98, del 
barrio Armando Reverón, en 
la parroquia Venancio Pulgar, 
al oeste de la capital zuliana, 
según fuentes policiales. 

El infortunado se encon-

traba en su cuarto acostado, 
mientras los chiquillos juga-
ban en la casa contigua. En ese 
instante, uno de ellos obser-
vó algo extraño en medio de 
la basura. Lo tomó, y él y sus 
compañeros advirtieron que 
se trataba de una bomba lacri-
mógena. 

Por razones que se desco-
nocer, el dispositivo comenzó 
a despedir el gas lacrimógeno 
y los pequeños salieron co-
rriendo. El humo penetró en 
la vivienda del septuagenario, 
quien luego comenzó a toser y 
a sentir irritación en los ojos.

Después, sintió que se es-
taba ahogando. Sus desespe-

rados parientes lo trasladaron 
hasta el CDI del barrio Guai-
caipuro, donde falleció. 

En el centro de salud, un 
grupo de trabajadores fue con-
sultado en torno a la novedad 

y manifestaron no estar auto-
rizados para informar sobre el 
caso. 

El cuerpo lo trasladaron 
hasta la morgue de LUZ, don-
de le practicaron la autopsia. 
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libre nueve milímetros, serial 
00048013, con emblema de la 
Policía Municipal de Maracai-
bo, y un revólver calibre 38 con 
seriales visibles limados. 

Vergüenza
El general Rubén Ramírez 

Cáceres, director de Polimara-
caibo, rati� có que el liquidado 
por Polisur, Marcel Medina, 
pertenecía a su institución des-
de hace más de 10 años, de los 
cuales cuatro estuvo integran-
do el grupo de escoltas de la 
Alcaldesa.  

“Sin duda esto es un bochor-
no para el organismo policial. 
Tomaremos cartas en el asunto 
e iniciaremos un plan de depu-
ración del personal policial”, 
expresó el director del cuerpo 
policial. 

Un Polimaracaibo secuestra a taxista
BOCHORNO // Enfrentamiento con Polisur deja dos muertos en el barrio Corazón de Jesús

El funcionario 
Marcel Medina 

y un compinche 
fueron liquidados 

por la policía 
sureña

M
izael Enrique La 
Cruz Castillo, de 
24 años, y Marcel 
Enrique Medina 

Dávila, de 34, o� cial activo de 
Polimaracaibo, quien se des-
empeñaba como escolta, some-
tieron a un taxista la noche del 
pasado viernes, para despojar-
lo de su Chevrolet Malibú, azul, 
placas SAB-280. Horas más 
tarde ambos se enfrentaron a Las patrullas bloquearon el área del enfrentamiento . Foto: Archivo 

En casa de los Carrillo persiste la 
intensa búsqueda. Foto: Javier Plaza

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

Lo ultima su cuñado por 
discutir con su hermana 

Golpean a un hombre 
hasta matarlo 

Las Trinitarias

Maracaibo

Luisana González |�

A Maikel Enrique Urdane-
ta Lara, de 25 años, lo mató 
su cuñado Wilfredo Noguera, 
alias “El Niño”, de un tiro de 
escopeta, el viernes a las 9:30 
p. m., en el barrio Las Trini-
tarias, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, cuando 
discutía con su hermana. 

Fuentes del Cicpc indicaron 
que se trató de una riña. “El 
Niño” vio a Maikel discutien-
do con su hermana y molesto, 
al escuchar las agresiones ver-
bales, buscó una escopeta, le 
disparó y huyó.

A la víctima la trasladaron 
hasta el Hospital Universita-
rio, donde falleció. Detectives 
buscan al homicida.

Luisana González |�

Golpeado y con múltiples 
fracturas ingresó Francisco 
Javier Delgado, de 57 años, 
a la emergencia del Hospital 
General del Sur, ayer a las 
3:00 de la mañana. Horas 
después murió. Los medicos 
lo atendieron, pero sus contu-

siones resultaron mortales. A 
la víctima la trasladaron hasta 
la morgue de Maracaibo a la 
espera de que familiares lle-
garan a reclamar su cuerpo, 
pues este llegó solo al hospi-
tal, según fuentes internas. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción no habían aparecido pa-
rientes en morgue. 

Una adolescente muere ahogada 
tras caer de una lancha al río  

Siguen buscando 
el cráneo de 
Xavier Palmar  

Gladys Mercedes Gómez 
Miranda, de 17 años, fue ha-
llada en avanzado estado de 
descomposición, en el sector 
Puerto Concha, parroquia 
Urribarrí, municipio Colón, 
a orillas del río Chamita. 

La adolescente salió de 
su casa el jueves junto con 
sus amigos, a pasear en lan-

Ni en Semana Santa han 
detenido los familiares la bús-
queda de los huesos faltantes 
de Xavier Palmar, asesinado 
a golpes con un tubo, presun-
tamente por los hermanos 
Gabriel y Germán Carrillo. La 
madre del ingeniero, Carmen 
Palmar, informó que el pasado 
jueves localizaron parte de la 
columna vertebral y ayer, pe-
queños huesos de una mano o 
de un pie. Es posible que el lu-
nes se escarbe la hilera derecha 
situada en el garaje de la casa. 
Aún no hallan el cráneo.

Colón

Seguimiento

María Arismendy |�

Oscar Andrade E. |�

La víctima fue rescatada por pesca-
dores. Foto: María Arismendy  

Detienen a una enfermera 
señalada de robar insumos

Luisana González |�

Una enfermera de 31 años 
fue arrestada a las puertas del 
Hospital Central de Maracaibo, 
Doctor Urquinaona, señalada 
de hurtar insumos médicos. 

Según fuentes internas del 
centro de salud, Claret de Va-
lle Borjas Machado pretendía 

llevarse ampollas, inyectado-
ras y gasas, fuera del centro 
de salud. 

Sin embargo, los milicianos 
del hospital le ordenaron a la 
salida que se detuviera, para 
que fuera objeto de una ex-
haustiva revisión. 

Además del mencionado 
material, los funcionarios se 
escandalizaron cuando con-

siguieron, entre las pertenen-
cias de la dama, 50 guantes de 
látex. 

Las autoridades hospitala-
rias dieron parte al Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), cuya comisión 
arribó al lugar para llevarse 
arrestada a Borjas, a quien co-
locaron a la orden de la Fisca-
lía del Ministerio Público. 

funcionarios de Polisur y fue-
ron ultimados. 

Los asaltantes se desplaza-
ban por la avenida Unión, del 
sector El Manzanillo. El con-
ductor del Malibú visualizó una 
patrulla de la Policía Municipal 
de San Francisco estacionada a 
escasos metros del depósito de 
licores La Grey, y de manera in-
tencional la chocó por detrás. 

En ese instante, los o� ciales 
se bajaron y el taxista les gritó 
que lo tenían secuestrado. Los 
policías iniciaron la persecu-

AJUSTICIADO “Jonathan Reyes nunca se resistió”. Así lo dijo su esposa, en relación con el joven ultimado en su casa, 
en Primero de Mayo, por el robo de una patrulla, en Veritas. Según su padre, Iván Reyes, el joven fue 
ajusticiado por uniformados y civiles del Cpbez. Los responsabiliza si algo les sucede a ellos. 

cha, por la zona turística Ciéna-
gas de Juan Manuel. 

Gómez cayó de la embar-
cación y sus compañeros no 
se dieron cuenta sino minutos 
más tarde, cuando decidieron 
refrescarse, pues no la vieron. 
Ella no sabía nadar, dijeron.

Una ardua búsqueda reali-
zaron pescadores, y ayer en la 
mañana  localizaron el cadáver 
de la muchacha. 

ción tras los hampones, que 
culminó en la calle 6 con aveni-
das 21 y 22 del barrio Corazón 
de Jesús, parroquia Francis-
co Ochoa, del municipio San 
Francisco. 

Los captores se bajaron del 
Malibú al verse acorralados por 
las comisiones policiales. Se re-
fugiaron dentro de una vivien-
da, y desde su interior dispara-
ron a los uniformados, quienes 
al responder el ataque lograron 
liquidar a los agresores. 

A los maleantes los traslada-
ron hasta el Hospital General 
del Sur, donde certi� caron su 
muerte. 

Osman Cardozo, director 
de Polisur, informó que en el 
lugar de los hechos incautaron 
dos armas de fuego, una tipo 
pistola Sig, modelo PRO, ca-

Marcel Medina (34)
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SAN FRANCISCO
Ultiman a ofi cial de Polimaracaibo 
secuestró a un taxista. 23

Hallan golpeado y 
maniatado cadáver 
de “El Sopita” 

La víctima no ha sido identi� cada a plenitud. 
Los efectivos del Cicpc presumen que lo 

ultimaron por venganza

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

C
on la cabeza ensangrentada 
y atado de manos y pies con 
mecate grueso amarillo, ha-
llaron sin vida a un hombre, 

a la orilla de la carretera principal del 
sector La Tubería, parroquia Idel-
fonso Vázquez, ayer a las 5:00 de la 
mañana.  

Los residentes de la zona presu-
men que a la víctima la asesinaron a 
golpes y luego durante la madrugada 
abandonaron su cadáver en la vía. 
Moradores tras el hallazgo se acerca-
ron para ver quién era el ultimado.  

Muchos aseguraron desconocer su 
identidad, pero otros al detallar sus 
rasgos hinchados, indicaron que lo 
apodaban “El Sopita”, y que trabajaba 
en una cauchera del sector. Incluso, 

CRIMEN // Abandonaron un cuerpo ayer en la madrugada, en el sector La Tubería

señalaron que vivía en el barrio Car-
donal Norte de la misma parroquia. 

A las 7:00 de la mañana, los fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) 
recibieron la novedad. Se trasladaron 
hasta la calle 10 de La Tubería y por 
tres horas custodiaron el cadáver que 
permanecía boca arriba, acechado 
por las moscas. 

El hombre era de tez morena, 
contextura delgada, 1,60 de estatura 
aproximadamente y cabello corto, 
oscuro. Vestía una franela verde per-
cudida y bermudas verde militar que 
le bajaron a la altura de sus rodillas, 
dejando a la intemperie su ropa inte-
rior, un bóxer azul. Estaba descalzo.

Por lo harapiento que se encontra-

1
herida en la parte posterior de la 
cabeza, producida por un objeto 
contundente, le quitó la vida al 

hombre

LA CIFRA

Luisana González |�

Al vigilante ultimado dentro del preescolar 
le robaron sus pertenencias

Las investigaciones sobre el ase-
sinato de Francisco González, de 47 
años, vigilante desde hace nueve años 
en el preescolar Pequeños Pasos, loca-
lizado en el sector Tierra Negra, están 
avanzadas, según las autoridades. 

Al hombre lo hallaron degollado y 
maniatado sobre su cama, el pasado 
viernes en la mañana, en estado de 
descomposición. Una de las hipótesis 

que maneja el cuerpo detectivesco es 
que se tratase de un crimen pasional. 
Sin embargo durante la inspección 
en el lugar del hallazgo se percataron 
de que los homicidas se robaron una 
computadora, un punto de venta, un 
compresor, el celular de la víctima, su 
cédula de identidad, su tarjeta banca-
ria y unos papeles del seguro.  

Tina González, hermana del falle-
cido, clama justicia y espera que las 
autoridades localicen a los homicidas 
para que sean encarcelados. 

Por el momento, el Cicpc rastrea 
diferentes sectores del norte de Ma-
racaibo para tratar de encontrar a los 
perpetradores del abominable homi-
cidio. Los sabuesos del Cicpc indagan el caso para resolverlo con prontitud. Foto: Johnny Cabrera

Presuntamente, al 
custodio lo ultimaron 
el pasado miércoles, 
pues la data de muerte, 
cuando lo hallaron el 
viernes, era de tres días 

ba el inerte, las autoridades suponen 
que forcejeó con sus homicidas.  

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron la 
inspección en el lugar de los hechos e 
indicaron que efectivamente a la víc-
tima, aún sin identi� car, la mataron 
de varios golpes en la cabeza con un 
objeto contundente. Le des� guraron 
el rostro.  

Sospechan que el móvil del crimen 
sea una venganza, sin embargo los 
sabuesos del cuerpo detectivesco no 
descartan otras hipótesis, hasta que 
las averiguaciones del caso culminen. 
Su cuerpo lo trasladaron a la morgue 
de Maracaibo. 

El cadáver yacía en una zona enmontada, donde transeúntes lo localizaron; después lo trasla-
daron hasta la morgue situada cerca de la maternidad Castillo Plaza. Foto: Johnny Cabrera

BEBÉ DE AÑO Y MEDIO PERECE AHOGADO EN BARRANQUITAS
Ismael Torres, de 18 meses de edad, perdió la vida 
ayer en la tarde, en una playa situada en la pobla-
ción de Barranquitas, municipio Rosario de Perijá.

El chiquillo estaba con parientes en la playa de la 
� nca El Portugués, cuando ocurrió la desgracia. 
Van tres muertos por inmersión en Semana Santa.


