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MADURO PROMUEVE 
RESOLUCIÓN DE IMPASSE

El Presidente aseguró que la controversia entre el TSJ y la Fiscalía General de la República fue “superada”, 
tras realizarse el Consejo Nacional de Defensa. “Con esto quedan demostradas las capacidades de diálogo y 
resolución que se pueden activar con nuestra Constitución”. 

Foto: A. Paredes

Frenan sentencias del TSJ 
tras crítica de la Fiscal 
La funcionaria sorprendió ayer, tras la lectura del  
informe de gestión, al cuestionar el fallo del TSJ 
sobre competencias de la AN: “Considero un deber 
histórico, ineludible, referirme a las decisiones 
signadas con los números 155 y 156 de la Sala 
Constitucional”. La madrugada de este sábado el 
Consejo de Seguridad de la Nación se pronunció

VICEPRESIDENTE EL AISSAMI: MÁXIMO TRIBUNAL REVISARÁ RECIENTES FALLOS 

LUZ-Maracaibo y San Francisco 

se miden en la final infantil de PL

SUCESOS

El primer trimestre de 
2017 sumó 366 asesinatos, 
un aumento del 7 % de la 
violencia en comparación 
con el mismo periodo de 
2016. En la entidad matan a 
4 personas por día.
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En el Zulia matan 
a una persona 
cada seis horas 
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PZULIANOS PROTESTAN EN EL PALACIO DE JUSTICIA

Los zulianos se aglomeraron ayer a las afueras del Pala-
cio de Justicia, para protestar y rechazar las sentencias 
del TSJ contra la Asamblea Nacional (AN). Los mani-
festantes rompieron copias de las decisiones gritando 

“no queremos golpe, queremos elecciones”. El diputa-
do Juan Pablo Guanipa, declaró: “este Gobierno está 
demostrando que el que tiene miedo es él y, que está 
llegando a sus últimos días”.

Reacciones

@rsucre

Tan interesante como la declaración 
de Luisa Ortega, es el video del acto, 

la puesta en escena, los gestos, las 
reacciones del personal, lo simbólico.

@Naky

Usted no tiene que creerle a Luisa Ortega 
Díaz, pero su declaración es un hito

-es la Fiscal General de la República-.

@Leonardo_Padron

A subrayar. La � scal dice que habla en 
nombre de los casi 10 mil funcionarios y 
casi 3 mil � scales del ministerio público. 

No es ella sola.

@juanraffalli

La declaración de la Fiscal permite activar 
la destitución de los Magistrados por 

parte de la AN.

@eliaspino

Domingo Ortega fue un gran torero. Su 
“parienta” está debutando.

@PoleoRafael

Quienes conocen a Luisa Ortega Díaz, 
hace tiempo comentaban su disgusto por 

la desviación totalitaria del régimen.

@LuisCarlos

No le levanten estatuas a nadie hasta no 
entender a cuál estrategia y grupo de 

poder responde.

@_provea

Tras actuación de Luisa Ortega Díaz, 
Tarek William Saab se ha convertido en el 

Defensor de la Dictadura.

@fanzinero

Valientes declaraciones de Luisa Ortega 
Díaz, contrastan con servidumbre del 

señor Tarek William Saab.

@luisvicenteleon

La declaración de la Fiscal General Luisa 
Ortega Díaz sobre la ruptura del orden 

constitucional es seria, apropiada y 
doblemente valiente.

Luisa Ortega Díaz 
rompe � las con el TSJ

Los medios digitales 
del Estado obviaron 

sus declaraciones. 
La canciller Delcy 

Rodríguez suspendió 
una rueda de prensa

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

La máxima representante del Ministerio Público se pronunció durante su balance de gestión 2016. Foto: @lortegadiaz

“C
onsidero un deber his-
tórico, ineludible, re-
ferirme a las recientes 
decisiones signadas 

con los números 155 y 156 de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia. En dichas sentencias se 
evidencian varias violaciones del or-
den constitucional”.

No fue Julio Borges, presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), el autor 
de este discurso; tampoco Luis Alma-
gro, secretario general de la OEA. Fue 
Luisa Ortega Díaz, � scal general en 
funciones, en rechazo a las sentencias 
que limitan la inmunidad parlamenta-
ria y le con� eren al presidente Nicolás 
Maduro atribuciones exclusivas del 
Legislativo

Ortega Díaz, en la sede del Minis-
terio Público, mientras presentaba el 
informe de gestión de 2016, también 
denunció que las recientes decisiones 
del TSJ revelaban un “desconocimien-
to del modelo de Estado consagrado 
en nuestra Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, lo 
que constituye una ruptura del orden 
constitucional”.

re� exión para que se tomen los cami-
nos democráticos”. Ortega Díaz recor-
dó también que fue el fallecido presi-
dente, Hugo Chávez, el impulsor de la 
Constitución de 1999, en un proceso 
abierto, popular, aprobado a través de 
un referendo consultivo.

La cobertura
Venezolana de Televisión (VTV) 

transmitió sin interrupciones el dis-
curso de la Fiscal. El camarógrafo hizo 
un paneo de los presentes mientras 
aplaudían. Nada fuera de lo habitual 

en una cobertura informativa. Pero el 
sitió web del canal 8 se cuidó de re-
producir el repudio de Ortega Díaz a 
las sentencias del TSJ y publicó una 
reseña bajo el título: “Fiscal General: 
Estoy en contra de cualquier hecho 
que atente contra la determinación de 
Venezuela”.

El portal obvió el resto del discurso 
y minutos después eliminó el reporte 
completo.

La Agencia Venezolana de Noticias 
(AVN) también silenció las críticas 
contra la Sala Constitucional. Se in-

clinó por la so� ama antiimperial y las 
cifras del informe de gestión. Conce-
dieron mayor espacio al constitucio-
nalista Hermann Escarrá y al ex� scal 
general, Isaías Rodríguez, quienes de-
fendieron las sentencias. El portal de 
Radio Nacional de Venezuela (RNV), 
otro medio del Estado, tampoco rese-
ñó las denuncias de Ortega Díaz. 

Mientras que la canciller Delcy 
Rodríguez suspendió una rueda de 
prensa en el máximo tribunal que iba 
a ofrecer en respaldo a las decisiones 
de los magistrados.

POLÉMICA // La Fiscal General advierte que sentencias 155 y 156 quiebran el orden constitucional

La funcionaria habló 
en nombre de todo el 

Ministerio Público para 
repudiar la actuación 

de los magistrados

Otros disidentes emblemáticos

Jorge Giordani
Exviceministro de Plani� cación

Clíver Alcalá
Mayor general retirado

Héctor Navarro
Exministro de Educación

Miguel Rodríguez Torres
Exministro de Interior y Justicia

Ana Elisa Osorio
Exministra de Ambiente

Santiago Arconada
Académico y luchador social

Acusó a Maduro en 
2014 de no transmitir 
liderazgo y de generar 
un vacío de poder.

Apoyó el revocatorio. 
En 2016 dijo que 
votaría en contra de 
Nicolás Maduro. 

Expulsado del PSUV 
en 2014 por criticar al 
Presidente y respaldar 
a Jorge Giordani.

En 2016 denunció la 
“falta de liderazgo” 
en las � las del 
chavismo.

Críticó la decisión de 
la AN de suprimir 
la elección directa 
del Parlatino.  

Rechazó que el 
Gobierno regale el 
Arco Minero para 
obtener recursos.   

Quienes la acompañaban en el 
podio y su audiencia la aplaudieron 
durante 26 segundos, de pie. Y no se 
pronunció a título personal, sino en 
nombre de la institución entera.

“Como máxima representante del 
Ministerio Público, y en nombre de 
los casi 10 mil funcionarios, y casi tres 
mil � scales que ejercen en forma au-
tónoma la acción penal, llamamos a la 

Luisa Ortega 
Díaz opina que la 

Sala Constitucional 
desconoce el modelo de 

Estado consagrado en 
la Carta Magna
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IMPLICACIONES // Declaraciones de Luisa Ortega en torno a sentencia del TSJ dejan en vilo al país

La Fiscal que le dijo 
“no” al madurismo

Analistas plantean 
múltiples escenarios. 

Se desconoce si habrá 
destitución

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

L
a palabra es aplomo. 

Luisa Ortega Díaz, � scal 
general de la República, habló 
con aplomo. 

Tras referirse a la ruptura del hilo 
constitucional por la orden N° 155 
y 156 del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), el país queda en 
vilo. En lo que coincide Andrés 
Cañizález, analista del discurso; y 
los analistas políticos Jesús Casti-
llo Molleda y Guillermo Tell Ave-
ledo es que es necesario esperar las re-
acciones en torno al hecho inédito, 
de que un funcionario en plena 
funciones rechace una decisión 
de Estado. 

Vienen horas claves.
Ortega Díaz no está en las peri-

ferias del poder: está en el centro. Ella 
es una de las dos caras de la justicia en 
Venezuela. Más allá de lo cercano de 
sus declaraciones, es simbólica-
mente importante que se haya 
pronunciado en contra de la 
sentencia que anula las fun-
ciones legislativas de la Asam-
blea Nacional. 

En palabras del docente y ana-
lista político Guillermo Tell 
Aveledo: “este hecho, 
más que manifestar una 
� sura dentro del Madu-
rismo, la genera”.

Esto no se había vis-
to en la historia reciente 
del país. La última vez, 
recuerda, Tell Aveledo, 
fue en abril de 2002, cuan-
do la fuerza militar desaca-
tó las órdenes.

La magistrada, en su inter-
vención durante el balance de 
gestión 2016 enfatizó ayer:

—En dichas sentencias se evi-
dencian violaciones del orden cons-
titucional y desconocimiento del mo-
delo de Estado consagrado en nuestra 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, lo que constituye una 
ruptura del orden constitucional. 

Es en el segundo 23 del video, ella 
comenzaba a desentrañar su postura 
contraria. Tranquila, sin presión. 

En el segundo 48, continuó así:  
—Es mi obligación manifestar ante 

mi preocupación por tal evento (...).
Durante 26 segundos, el auditorio, 

lleno de magistrados del Ministerio 
Público, aplaudió. Aplaudió de pie. 

Discurso desmontado 
Para Andrés Cañizález, profesor de 

la Universidad Católica Andrés Bello y 
experto en discurso político, sus pala-
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bras fueron contundentes. 
Serena y sin titubeos. A veces son-

riente. La palabra es aplomo, insiste el 
catedrático, pues se le ve su autonomía 
al decir esto es lo que pienso y hablo en 
nombre de otros funcionarios. 

Durante 26 segundos nadie puso 
en duda su autoridad. La transmisión 
transcurría en vivo por la televisora na-
cional. En ningún momento el director 
gritó corte.    

El minuto 2, a sus 24 segundos, re-
presenta otro nivel de análisis:

—Como máxima representante del 
Ministerio Público, y en nombre de los 
casi diez mil funcionarios, y adicional, 
los casi tres mil � scales, que ejercen 
de forma autónoma la acción penal, 

llamamos a la re� exión para que se to-
men caminos democráticos (...). 

En este punto, Cañizález no tiene 
duda: este mensaje está inscrito en una 
lógica colectiva. 

con la sentencia del TSJ. Eso o 
estamos frente a una Luisa Or-

tega que re� exiona. 
Es bastante posible, según 

Castillo Molleda, que usaran a la 
Fiscal como sacri� co interno. Sacri-

� cio para que la opinión pública dijese 
que aquí hay independencia de pode-

res. Si ocurrió así, la mujer de ayer 
sostuvo ante un país convulsiona-
do su postura de yo no participo 

más en esto.  
Aquí entra Ricardo Lobo Acosta. 

Historiador, analista político. Se ex-
plica lo sucedido partiendo del justo 
momento en que Ortega Díaz, como 
miembro de un poder soberano del Es-
tado, se siente en la libertad de decir no 
estoy de acuerdo.

—Esto no solo subraya la tenencia, 
tipi� cación y garantía de poderes autó-
nomos en el país, sino su ejecución. Po-
demos decir que el Estado de Derecho 
se mantiene en gran hegemonía con la 
democracia— sentencia Lobo Acosta.

¿Hay destitución? 
De algún modo pueden los fac-

tores maduristas removerla de la 
Fiscalía.

Y podría ocultarse, en este 
acto, todo un ministerio contra 

el chavismo-madurismo.
Ricardo Lobo Acosta desecha 

la idea de una destitución. Pero si 
llegara a suceder, cree que sería ne-

cesario entrecomillar la idea de una 
democracia  en la que la participación y 
la expresión estén garantizadas.

Si esto fue algo conversado o no, 
para Jesús Castillo Molleda, los alcan-
ces se ven en división dentro de los 
factores del Gobierno donde hay un 
proceso de ingobernabilidad interna. 
Y aquí no entra la Mesa de la Unidad 
Democrática. 

—Si el destino del país es cambiado 
en las próximas horas, es porque los 
mismos actores del Gobierno deciden 
hacerlo. Nadie externo tiene participa-
ción aquí.

Es muy pronto para aseverar que el 
Ministerio Público esté yendo en con-
tra de las decisiones tomadas por el 
Estado. Sin embargo, se habla de un 
punto de in� exión. Y con él se añade 
un nivel de complejidad al debate y a la 
crisis nacional.

Ya no se hablaría de po-
lítica en blanco y negro. 

La nación entraría en 
una paleta de colores 

que acepta grises

—No está llamando a identi� carse 
con la oposición, pero sí marca con 
contundencia una postura indepen-
diente.

Guillermo Tell Aveledo resalta el 
uso de las palabras: no dijo esto es una 

situación grave, vamos a considerar. 
No. Dijo: ruptura del hilo constitucio-
nal. De hecho, llama a “tomar caminos 
democráticos”. 

Y en todo momento sonríe. 
—Y en lugar de decir que es una rup-

tura del hilo constitucional por parte de 
la oposición o la derecha, que es lo que 
uno habría esperado, viene desde el Tri-
bunal Supremo— salva Tell Aveledo.

  
Múltiples escenarios 
Jesús Castillo Molleda plantea va-

rios escenarios con indicadores varia-
bles en cuanto a implicaciones. 

—Estas declaraciones podrían obe-
decer a factores del Gobierno para 
distraer la atención ante lo que sucede 
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Miembros de la Unasur rechazaron acciones de la Corte Suprema de Venezuela. Foto: Archivo

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay y Uruguay, miembros de la 
Unasur, emitieron un comunicado en 
conjunto asegurando que situación 
en Venezuela les causa alarma ante la 
anulación de las funciones legislativas 
de la Asamblea Nacional por parte del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Causa alarma el anuncio de que 
el Tribunal asumirá las competencias 
del Poder Legislativo”, señalaron.

Los gobiernos de estos países con-
denaron “la situación creada a raíz de 
la sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de Venezuela, que afec-
ta a la Asamblea Nacional de ese país y 
los parlamentarios electos por el voto 

Seis países de Unasur consideran 
alarmante la situación de Venezuela

Daniela Urdaneta Balzán |�

ONU
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
expresó su preocupación por la decisión del TSJ. 

“Exhorto � rmemente a la Corte Suprema a que 
reconsidere su decisión. La separación de poderes 
es fundamental para que funcione la democracia”.

Mercosur se reúne 
por Venezuela 

Colombia llama 
a su embajador

IS condena 
decisiones del TSJ 

DUB. // Los cancilleres de los 
países fundadores del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) anun-
ciaron una sesión para hoy para 
analizar la “grave situación institu-
cional” en Venezuela.

“Ante la grave situación institu-
cional en la República Bolivariana 
de Venezuela los integrantes del 
Mercosur han resuelto convocar 
una urgente reunión de Cancilleres 
para analizar posibles vías de solu-
ción”, dijo el comunicado.

El encuentro se realizará en la 
sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en Buenos Aires.

DUB. // El gobierno de Co-
lombia llamó a su embajador en 
Venezuela, Ricardo Lozano, para 
“informar” sobre la situación lue-
go de que el Tribunal Supremo de 
Justicia anunciara que asumiría 
las competencias de la Asamblea 
Nacional.

El presidente del país vecino, 
Juan Manuel Santos, cali� có de 
“inaceptable” la decisión del TSJ 
y dijo que no se puede descartar la 
aplicación de la Carta Democrática 
de la OEA a Venezuela.

DUB. // La Internacional So-
cialista (IS) se manifestó a través 
de una declaración en rechazo a la 
sentencia que emitió el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), en la 
que con� rió a su Sala Constitucio-
nal las competencias establecidas 
en la Carta Magna a la Asamblea 
Nacional “mientras esta se man-
tenga en desacato”.

Por su parte, países como 
Francia, Alemania y España re-
pudieron los sucesos ocurridos 
y reclaman al Gobierno nacional 
devolver las estructuras demo-
cráticas y respetar los poderes 
públicos.

“Reclamamos al gobierno de 
Maduro regresar a las estructu-
ras democráticas urgentemente, a 
principios democráticos, a la divi-
sión de poderes”, declaró el por-
tavoz del gobierno de Alemania, 
Steffen Seibert.

BREVES //

Crisis institucional 
reactiva a la OEA

 La organización 
sesionará la próxima 

semana para seguir 
debatiendo la situación 

del país

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

El secretario general de la Unasur se reunió con Henrique Capriles Radonski. Foto: @hcapriles

L
a crisis institucional en Vene-
zuela hace eco en la comuni-
dad internacional. En menos 
de 72 horas el Tribunal Su-

premo de Justicia (TSJ) activó nue-
vamente a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) al asumir las com-
petencias de la Asamblea Nacional, lo 
que signi� caría una ruptura a la sepa-
ración de poderes en el país.

El secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, solicitó ayer formalmente al 
Consejo Permanente convocar una 
reunión urgente para evaluar la cri-
sis política en Venezuela, evocando el 
artículo 20 de la Carta Democrática 
Interamericana. Cabe recordar que el 
pasado miércoles el ente sesionó para 
tratar la situación en Venezuela, con 
20 votos a favor y 11 en contra.

CONFLICTO // Secretario general, Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente nueva reunión

Almagro sostuvo ayer que ese ar-
tículo de la Carta le atribuye solicitar 
la sesión del cuerpo de los 34 países 
miembros activos, para “realizar una 
apreciación colectiva de la situación y 
adoptar las decisiones que estime con-
veniente” en el caso venezolano.

Bolivia asume el Consejo 
  El diplomático presentó la soli-

citud al embajador de Belice, Patrick 
Andrews, quien presidió el Conse-

jo Permanente hasta ayer, antes de 
traspasar la dirección a Bolivia, gran 
aliado de Venezuela y que se opone a 
que haya sesiones sobre el país sin el 
beneplácito de su Gobierno.

  Los dictámenes del Tribunal Su-
premo constituyen “los últimos golpes 
con que el régimen subvierte el orden 
constitucional del país y termina con 
la democracia”, señaló Almagro, quien 
ya había advertido de un desandar 
antidemocrático en dos informes, en 

mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.

Activar CDI
El gobernador de Miranda, Henri-

que Capriles Radonski, se reunió con  
Almagro para pedir que los Estados 
miembros apliquen la Carta Demo-
crática Interamericana (CDI) a Vene-
zuela. 

Aseguró que apoya “toda sanción” 
incluida su suspensión  de la OEA, si 
no se anula esa sentencia contra el 
Parlamento.

Informó que la próxima semana 
(lunes o martes) los miembros del or-
ganismo se reunirán por Venezuela.

“Las cosas cambiaron drásticamen-
te porque se materializó el cierre del 
poder más representativo de la de-
mocracia,” dijo el dos veces candidato 
presidencial Capriles, declarando una 
“hora decisiva en el continente”. 

popular”. Sin emabrgo, el texto no 
está avalado por otros integrantes del 
organismo regional como Ecuador, 
Bolivia y Perú.

“La decisión de limitar las facul-
tades de la Asamblea Nacional y res-
tringir la inmunidad parlamentaria 
de sus miembros, hechos que atentan 
contra los principios y valores esen-
ciales de la democracia representativa 

y la separación, independencia y aca-
tamiento de poderes públicos, pilares 
del Estado de Derecho”, establece el 
comunicado. 

Asimismo, declararon mantenerse 
pendientes de lo que ocurra en el país 
caribeño “para adoptar otras decisio-
nes colectivas”.

Los miembros � rmantes 
comunicaron que se 

mantendrán alerta de lo 
que ocurra en el país para 
adoptar otras decisiones

Esta será la tercera 
reunión en una semana 
sobre Venezuela ante la 

OEA y la primera, tras 
la lluvia de críticas por 

decisión del TSJ
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Oposición aplaude 
a la Fiscal y pide 
a la FANB imitarla

MUD // Julio Borges denunció el fraccionamiento del Gobierno

La coalición a� rma que dentro del o� cialismo 
hay quienes “quieren seguir su conciencia”. 
Denuncia juicio militar a diputado suplente

L
a bancada parlamentaria de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) aplaudió la crítica 
de la � scal Luisa Ortega Díaz a 

la sentencia 156 de la Sala Constitucio-
nal. Siguió su conciencia, a� rman. El 
mundo reconoce su postura, juran.

Julio Borges, presidente de la Asam-
blea Nacional, celebró que la funciona-
ria reivindicara los valores que están 
en la Constitución y diagnosticó una 
fractura en el o� cialismo.

“El Gobierno está fracturado por 
dentro, dividido entre los que quieren 
seguir su conciencia y los que quieren 
seguir mintiendo”, manifestó en rueda 
de prensa.

Indicó que desde la madrugada del 
jueves la oposición venezolana recibe 
llamadas de cancilleres, presidentes, 
jefes de Estado, presidentes de otros 
parlamentos y movimientos políticos, 
para solidarizarse “frente a la acción 
nítida de un golpe de Estado”.

Llamado a la FANB
El presidente del Parlamento pidió a 

la Fuerza Armada y los demás poderes 

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

Ejecutivo no tendría 
límites con poder de la AN 

Nathalie Bastidas |�

La última oración de la sentencia 
N° 156 emitida por la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia dio pie para alarmar a abogados 
constitucionalistas, pues al decir que 
“esta Sala Constitucional garantiza-
rá que las competencias parlamen-
tarias sean ejercidas directamente 
por esta Sala o por el órgano que ella 
disponga”, deja en el tapete la posi-
bilidad de que la Sala Constitucional 
delegue al Poder Ejecutivo, u otra 
instancia gubernamental, las atribu-
ciones que en principio se otorgó a 
sí misma.

“En el derecho moderno no se 
concibe un Estado sin la correspon-
diente división del Poder Público en 
tres ámbitos y en Venezuela, con esa 
última parte de la sentencia, se está 
perdiendo uno de ellos: el Legislati-
vo, al que además de legislar le com-
pete: controlar, velar y autorizar”, 
explica Fermín Mármol García, ju-
rista y profesor universitario, quien 
añade que las garantías constitucio-
nales venezolanas hace un tiempo 
que están dentro de un marco de 
restricción y que la sentencia lo que 
hace es legalizar la ruptura.

En vista de ello y, según el artícu-
lo 187 de la Constitución, en el que 
se  detallan las correspondencias de 
la Asamblea Nacional, el camino está 
abierto a que el Primer Mandatario, 
previamente delegado por la Sala 
Constitucional, pueda: Decretar un 
Estado de Excepción, de la misma 
forma en que aprobó el Estado de 
Emergencia Económica. Conjunto 
con el Estado de Excepción se in-
cluiría, según  José Villa, abogado 
constitucionalista y politólogo, “la 
libertad de entrar a viviendas sin au-
torización, encarcelar sin necesidad 
de procedimiento judicial y violentar 
derechos humanos sin ningún orga-
nismo que lo vigile”. Villa agrega 
además, que puede “evitar cualquier 
tipo de elección por voto popular”.

Esta última facultad, concuerdan 
los juristas, sería la más anhelada 
por el Ejecutivo. “Impedir eleccio-
nes, es la única vía para su sobre-
vivencia. Saben que elección que se 

haga, elección que pierden”, indica 
Sergio Urdaneta, excongresista y 
abogado constitucionalista.

De igual forma, el TSJ puede 
delegar al Presidente la autoridad 
para “aprobar convenios o tratados 
internacionales, algo sagrado en 
todos los parlamentos”, completa 
José Villa, aunque añade que des-
de su perspectiva, los gobiernos 
extranjeros no aceptarán negociar 
con un Estado en el que el Poder 
Legislativo esté anulado. 

“El tribunal podría autorizarles 
a � rmarlos, pero muy probable-
mente las instancias internaciona-
les no lo asumirán”. La otra cara 
la asoma Urdaneta cuando señala 
que “fácilmente pueden salirse de 
entes internacionales, empezando 
por la OEA, que es desde donde se 
sienten atacados. Antes de ser ex-
pulsados preferirán salirse, como 
lo hicieron con Mercosur”. 

Impedir eleccio-
nes y controlar los 

recursos de la admi-
nistración pública 

sería la urgencia del 
Gobierno

públicos actuar como Ortega. También 
denunció que el diputado suplente Gil-
ber Caro, detenido desde el pasado 11 
de enero acusado de planear “acciones 
terroristas”, será juzgado por un tribu-
nal militar.

“Nuestra Fuerza Armada tiene que 
sentir en este momento el peso de la 
democracia en Venezuela (...) la de-
mocracia del mundo entero tienen una 
lupa puesta sobre la Fuerza Armada y 
sobre el resto de las instituciones de 
Venezuela, esperando que la lealtad 
sea a la Constitución”.

El partido Voluntad Popular (VP), 
del opositor preso Leopoldo López, 
hizo el mismo llamado. María Corina 
Machado, dirigente y exdiputada de 
oposición, pidió directamente al minis-
tro para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, dar a “conocer su posición”.

Ejercer el control de los poderes 
públicos y de la administración de 
los recursos del Estado tendrían 
parte en futuras sentencias de la 
Sala Constitucional, porque esas 
también son facultades propias 
y únicas del Parlamento, enfati-
za José Enrique Molina, abogado 
constitucionalista de LUZ. “El Eje-
cutivo podría de esta forma recibir 
la autorización para proyectos adi-
cionales que claramente la Asam-
blea no les iba a aprobar”.

Al � nal, detalla Mármol García: 
“Cuando los hechos son inéditos, 
como esta sentencia, se descono-
ce cuál será la interpretación. Es-
tamos a la expectativa de saber a 
quién va a delegar el TSJ. Si una 
comisión delegada o delegación 
de facultades al Ejecutivo o a los 
magistrados. Es ambiguo y pre-
ocupante”.

Protestas opositoras en Caracas se tradujeron en ataques de colectivos, arrestos de dos estudiantes y agresiones a periodistas. Foto: AFP

Ayatola Núñez. En Caracas hubo focos 
de protestas. Estudiantes de la UCV y 
la Simón Bolívar intentaron manifestar 
frente a la sede del TSJ, pero colectivos 
o� cialistas los atacaron. Resultaron 
detenidos Andrés Oliveros, y Rafael 
Álvarez, alumnos de la UCV.
Hubo agresiones contra periodistas 

de Globovisión, Caracol Radio de 
Colombia y la televisora digital 
Vivo Play. A Elyangélica González, 
corresponsal de la estación radial 
colombiana, le halaron del cabello 
y patearon 10 soldados —cuatro 
mujeres y seis hombres—. “Fue una 
barbaridad”, declaró.

ATAQUES Y ARRESTOS

La decisión del TSJ generó protestas en Caracas. Foto: AFP
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 El cardenal Baltazar Porras 
condenó la sentencia 

del TSJ y aseguró que es 
“moralmente inaceptable 
y reprobable desde todo 

punto de vista, más allá de 
todas las consideraciones 

políticas y jurídicas que 
pueda tener”. El prelado 
expresó, en un programa 

de Unión Radio, que lo 
ocurrido “resquebraja 

enormemente la 
convivencia en el país”. 

CONVIVENCIA 

BAJO AMENAZA
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Fallo encubriría un 
objetivo económico  

L
a controversial sentencia del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) que dota al poder 
judicial de todas las compe-

tencias de la Asamblea Nacional (AN) 
continúan dando de qué hablar en el 
panorama nacional y global. Expertos 
en materia económica aseguran que 
el Gobierno tiene en sus manos una 
chequera en blanco para hacer y des-
hacer. 

Para el economista Víctor Álvarez,el 
problema es que cuando un nuevo 
Gobierno asuma el poder, podrá ig-
norar las deudas que haya dejado el 
saliente, tras considerarlas carentes 
de legalidad. A su juicio, los con� ic-
tos entre poderes, en este caso entre 
el Gobierno, el TSJ y la AN, provocan 
desestímulo, ahuyentan la inversión 
extranjera y le cierra las puertas al � -
nanciamiento internacional. 

“Nadie en su sano juicio va a arries-
gar miles de millones de dólares  pres-
tándoselos a un Gobierno para que 
venga cuando asuma un nuevo Go-
bierno y demande la nulidad de esa 
deuda, tras cali� carla ilegal por con-
siderar que el proceso para contraerla 
estuvo al margen de la Constitución 
y al margen de las leyes de � nancia-
miento”.

POLÉMICA // Sentencia otorgaría al Gobierno la facultad de solicitar préstamos sin auditoría de la AN 

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

Diputados a� rman que el Estado necesita 
un préstamo de 400 millones de dólares. 

Exmagistrados cali� can de ilegal la sentencia del 
TSJ. Destacan que las auditorías desaparecieron

tigua Corte Suprema de Justicia, sos-
tiene que la decisión del TSJ obedece 
a una razón económica. 

“La demanda de interpretación que 
dio origen a esta sentencia es neta-
mente económica. Interpretaron el 
artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos 

porque no quieren que la Asamblea 
controle los negocios que están reali-
zando con las empresas mixtas”. 

Sosa agregó que este tipo de sen-
tencia es inexistente porque cambia el 
contenido del control que la ley esta-
bleció.

ARTÍCULO 33

La Constitución de 
empresas mixtas y 
las condiciones que 

regirán la realización 
de las actividades 

primarias, requerirán 
la aprobación previa 

de la Asamblea 
Nacional, a cuyo 

efecto el Ejecutivo 
Nacional, por órgano 

del Ministerio de 
Energía y Petróleo, 
deberá informarla 

de todas las 
circunstancias. (Ley 
de Hidrocarburos). 

“Dejan en evidencia que el control 
solo lo pueden ejercer entre ellos mis-
mos. Esto no es Derecho, no es cons-
titucional, no tiene que ver con la Re-
pública, con la democracia, esto es un 
asalto al patrimonio del país”. 

En conformidad con lo planteado, 
José Manuel Puente, economista y 
profesor de Administración Pública 
del Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA), re� rió que 
la decisión del tribunal frente a la AN 
es parte de la respuesta a la crisis de un 
gobierno arrinconado y radicalizado 
que no sabe cómo gerenciar un país”. 
El artículo 33 de la Ley de Hidrocar-
buros establece que la AN podrá mo-
di� car las condiciones propuestas que 
considere convenientes.

El Ejecutivo está 
obligado por la ley 

a informar de todas 
las circunstancias 

económicas

Cecilia Sosa
Exmagistrada del TSJ

Diputados creen que la decisión del 
máximo tribunal está relacionada con 
la urgencia que posee el Estado para 
solicitar préstamos internacionales. 
Ismael García, diputado a la AN por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), expresó que el Gobierno ne-
cesita un préstamo de más de 400 mi-
llones de dólares, por tal razón, elude 
todo tipo de control y auditoría. 

“Ellos tienen fuertes acusaciones 
en los casos de Odebrechet por eso no 
quieren ninguna auditoría. El Estado 
ya no articula ninguna política y creen 
que eliminando nuestras competen-
cias lograrían todo, pero nosotros 
estamos en plan de lucha contra este 
gobierno forajido.  Arruinaron al país, 
la economía fue destruida y ahora 
quieren pasar por encima del Parla-
mento para hacer préstamos porque 
no saben qué hacer”. 

Interpretación de ley
Cecilia Sosa, expresidenta de la an-

Créditos por 400 millones de dólares habrían impulsado el fallo. Foto: Archivo

Redacción Política |�

Istúriz indicó que la AN debe estar al día con 
el resto de los poderes. Foto: Archivo

Istúriz: “La AN no existe por su desacato”

El vicepresidente para el Socia-
lismo Territorial, Aristóbulo Istúriz, 
aseguró ayer que cuando la Asamblea 
Nacional desconoció las sentencias de 
la Sala Electoral del Tribunal Supre-
mo de Justicia, sobre los diputados de 
Amazonas, “declaró el abandono del 
cargo de presidente de la República, 
Nicolás Maduro, y como consecuencia 
aprobó su remoción, el Parlamento 
dio un golpe de Estado”.

Istúriz, durante su participación en 

el programa Encendidos que transmi-
te Venezolana de Televisión, comentó 
que quienes hoy acusan al TSJ de ha-
ber dado un golpe de Estado, fueron 
los mismos que dijeron que Maduro 
había abandonado su cargo, entonces 
“¿cómo combinar el abandono de car-
go con el autogolpe”.

“La AN está allí, pero no existe, la 
única manera de que exista es que 
se ponga al día con los poderes pú-
blicos, porque entró en desacato no 
solo con la Sala Constitucional, sino 
que además ha vulnerado el derecho 
de cada uno de los poderes públicos; 

tiene un desconocimiento del resto de 
los poderes públicos, en consecuencia 
el golpe de Estado lo intento la AN, 
cuando dijeron vamos a destituir al 
mandatario nacional; el Presidente es 
colombiano; el Presidente abandonó 
el cargo y luego tomaron la decisión 
de destituirlo”.

Istúriz asegura que uno de los prin-
cipales de errores de la Asamblea Na-
cional fue creerse un gobierno parale-
lo a partir del triunfo alcanzado en las 
elecciones parlamentarias de 2015. 

“Todas las facultades de los po-
deres públicos las intentó asumir la 

asamblea violando la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezue-
la”, re� rió.

Sobre la sentencia emitida el pa-
sado 29 de marzo de 2015 por la Sala 
Constitucional del TSJ —que deter-
mina que esta instancia ejercerá las 
competencias parlamentarias de la 
Asamblea Nacional (AN), actualmen-
te en desacato—, Istúriz aseguró que 
la medida busca evitar una conmoción 
nacional. Dijo que el TSJ toma deci-
siones de acuerdo con las atribuciones 
de cada órgano previstas en la Cons-
titución.
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Rodríguez Torres: 
Valiente la posición 
de la Fiscal General

Redacción Política // El ex-
ministro de Interior, Justicia y Paz, 
Miguel Rodríguez Torres, dijo ayer  
“Comparto la posición de la � scal 
Luisa Ortega por la forma cómo se 
ha tratado nuestra Constitución y el 
proceso de degradación institucio-
nal que estamos viviendo acelerada-
mente”.

“La posición valiente que asumió 
la Fiscal seguramente será atacada 
muy dura, pero es una posición para 
re� exionar”,  dijo a Unión Radio.

BREVES //

Medidas están 
guiadas por la 
Constitución

Lisneidys León  // Betty Zu-
leta, diputada de la bancada del 
PSUV en el Consejo Legislativo 
del Zulia, en apoyo a la decisión 
tomada por la Sala Constitucional 
del TSJ, señaló que cada poder es 
independiente y tiene su función y, 
en este caso está bien determinada 
la sentencia guiada por la norma-
tiva constitucional.“No tenemos 
ningún golpe de Estado”, dijo.

Amoroso: TSJ 
podría devolver 
atribuciones a la AN

Redacción Política // Elvis 
Amoroso, asesor legal del presiden-
te Nicolás Maduro, dijo que la sen-
tencia 156 del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) en la que asume las 
competencias del Parlamento es 
constitucional.

Indicó que el TSJ le devolvería 
las facultades a los diputados cuan-
do estos “entren en el hilo constitu-
cional”, y el Tribunal hace lo nece-
sario .

LVL: La declaración 
de Luisa Ortega es 
apropiada y seria

Redacción Política  // El ana-
lista Luis Vicente León, director de 
Datanálisis, se pronunció luego de 
las declaraciones de la � scal Luisa 
Ortega Díaz, a través de su cuenta 
Twitter.

“La declaración de la Fiscal Ge-
neral sobre la ruptura del orden 
constitucional es seria, apropiada 
y doblemente valiente”, aseguró 
en su cuenta el reconocido analista 
venezolano.

Abogada y periodista, Eva Golinger.   
Foto: Archivo

Eva Golinger 
respalda posición 
de Luisa Ortega

Activista

Redacción  Política�

CEV: Decisión del 
Tribunal lesiona 
la democracia

La Conferencia Episcopal de Ve-
nezuela (CEV) se pronunció sobre 
la sentencia del TSJ y los recientes 
acontecimientos políticos y señaló 
que “es un claro indicio de que se 
trata de una nueva crisis nacional 
sumamente grave, que lesiona la 
democracia y la convivencia de los 
venezolanos”. 

En un comunicado, la Iglesia 
venezolana expresó: “sentimos 
que estamos ante unas ejecutorias 
que desconocen e inhabilitan el 
órgano público que representa la 
soberanía popular, en función del 
ejercicio omnímodo y unilateral 
del poder, sin tomar en cuenta a 
la gente. Son decisiones moral-
mente inaceptables y, por tanto, 
reprobables”.En el texto, la CEV 
a� rma que la eliminación de la 
AN, suplantándola por una repre-
sentación de los poderes judicial y 
ejecutivo, es un desconocimiento 
absoluto de la soberanía.

Iglesia

Redacción Política |�

GOBIERNO // El Presidente aseguró que fue superada la controversia

TSJ revisará 
sentencias 
contra la AN

En el Consejo de 
Seguridad de la Nación 

se acordaron seis 
puntos. La Fiscal no 
asistió al encuentro   

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

E
l Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) revisará las senten-
cias 155 y 156 dictadas por la 
Sala Constitucional, que les 

quitó las competencias a la Asamblea 
Nacional y retiró la inmunidad a sus 
diputados, según un acuerdo de los po-
deres públicos anunciado en la madru-
gada de este sábado.

Los representantes de esas insti-
tuciones acordaron “exhortar al Tri-
bunal Supremo de Justicia a revisar 
las decisiones (...) con el propósito de 
mantener la estabilidad institucional y 
el equilibrio de poderes mediante los 
recursos contemplados en el ordena-
miento jurídico venezolano”, señala el 
texto.

El denominado Consejo de De-
fensa —integrado por los poderes del 
Estado— había sido convocado por el 
presidente, Nicolás Maduro, para zan-
jar diferencias luego de que la � scal 
general de la República, Luisa Ortega 
denunciara el viernes que los fallos del 
Tribunal Supremo suponían una “rup-
tura del orden constitucional”.

A esta reunión no asistió el presi-
dente del Parlamento, el opositor Julio 
Borges.

“Hemos llegado a un importante 
acuerdo de solución de esta controver-
sia (...) queda superada esta controver-
sia”, dijo Maduro en cadena de radio 
y televisión antes de que su vicepresi-
dente, Tareck El Aissami, leyera el do-
cumento.

A la cita concurrió el presidente del 
Tribunal Supremo, Maikel Moreno, 
pero no Ortega, con quien según Ma-
duro hubo “conversaciones” durante la 
reunión del Consejo.

 Puntos acordados 
1.Rati� car que el TSJ, en su Sala 

Constitucional, es la instancia com-
petente para el control de la constitu-
cionalidad de los actos emanados de 
cualquier órgano del poder público na-

Nicolás Maduro: Con esto se demuestra la capacidad del diálogo. Foto: PresidencialVen

Isaías Rodríguez: No 

es un golpe de Estado

El ex� scal general, Isaías 
Rodríguez, dijo que la 
sentencia del TSJ a la AN se 
ajusta a la Constitución en los 
artículos 335 y 336. La sentencia 
es controversial, pero está 
ajustada de derecho.

Arias Cárdenas: La AN 

debe revisar las razones

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
dijo: “La  AN debe revisar las 
razones del TSJ, cumplir con 
los pasos que han violado, 
ponerse a derecho para 
legislar y controlar”.

cional que colinden con la carta magna 
así como la resolución de los con� ictos 
entre poderes.

2. Exhortar al máximo tribunal a 
revisar las sentencias 155 y 156, con el 
propósito de mantener la estabilidad 
institucional y el equilibrio de poderes 
mediante los recursos contemplados en 
el ordenamiento jurídico venezolano.

3. Reiterar que los desequilibrios y 
con� ictos entre las distintas ramas del 
Poder Público Nacional se encausan 
mediante los mecanismos de control 
constitucional y la colaboración entre 
los poderes, los cuales son expresión 
del dinamismo y pluralidad de los esta-
dos constitucionales democráticos.

4. Destacar los esfuerzos del Presi-
dente de la República como jefe de Es-
tado en la búsqueda de resolver dentro 
del marco constitucional y mediante el 
diálogo constructivo los con� ictos en-

tre los órganos del Poder Público Na-
cional, en atención a la independencia, 
la división y la autonomía de sus dis-
tintas ramas.

5. Insistir en la disposición al diá-
logo fecundo y exhortar a la oposición 
venezolana a incorporarse sin demora 
al diálogo nacional, promovido por el 
jefe de Estado y acompañado por Una-
sur, el papa Francisco y los expresiden-
tes Martín Torrijo, Leonel Fernández y 
Rodríguez Zapatero.

6. Repudiar categóricamente cual-
quier intervención que atente contra la 
independencia, la soberanía, la integri-
dad territorial y la autodeterminación. 
Los asuntos de los venezolanos deben 
ser resueltos exclusivamente por no-
sotros, sin injerencia ni intervención 
alguna y en respeto estricto a la juris-
dicción interna del Estado venezolano.

Las declaraciones de la � scal ge-
neral de la República, Luisa Elena 
Ortega Díaz, en las que cali� ca de 
“ruptura del orden constitucional” 
a la sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia por la cual asume 
las competencias de la Asamblea 
Nacional, encontraron eco en un 
personaje importante dentro del 
chavismo.

Se trata de la periodista y aboga-
da estadounidense-venezolana Eva 
Golinger, autora del libro Código 
Chávez, quien respaldó a través de 
sus redes sociales la posición asu-
mida por Ortega Díaz.

Al compartir una nota del portal 
Aporrea.org sobre las declaracio-
nes, Golinger hizo énfasis sobre la 
importancia de la separación de los 
poderes del Estado.
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DIVISAS // Vicepresidente El Aissami dice que el sistema está casi listo

Nuevo Dicom 
iniciará después 
de Semana Santa

El Gobierno pide que 
participen todos los 

sectores para optimizar 
el � ujo de dólares en 

esta nueva fase del 
sistema de divisas

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l vicepresidente de la Re-
pública, Tareck El Aissami, 
anunció este viernes que el 
nuevo sistema de divisas 

complementarias (Dicom) entrará en 
operaciones a mediados de abril, lue-
go de que se celebre el asueto de Se-
mana Santa.

Indicó que “el sistema está casi listo 
y después de Semana Santa arrancaría 
la subasta pública para la adquisición 
de divisas por parte de las fuerzas del 
país”.

Asimismo, recordó que en esta nue-
va etapa el Dicom realizará subastas 
dos veces por semana, por lo que pidió 
la participación de todos los sectores 
para optimizar el � ujo de dólares.

“El presidente dijo que se acabó 
la era del Simadi, ahora tenemos que 

 Vicepresidente de la República Tareck El Aissami. Foto: Archivo

construir lo nuevo. Este nuevo sistema 
logrará impactar en las fuerzas pro-
ductivas verdaderas”, explicó el vice-
presidente de la República. 

Esta nueva fase del Dicom tiene 
como objetivo perfeccionar y cons-
truir a mediano plazo, con resultados 
en corto tiempo, un sistema de acceso 
a las divisas de todos los sectores pro-
ductivos.

De igual forma, promueve una ma-
yor transparencia en el mercado cam-
biario, para reactivar el � ujo de capital 

y reactivar todos los sectores de la eco-
nomía real, que apuntan al desarrollo 
productivo de la nación, para aumen-
tar la capacidad de autoabastecimien-
to y exportación diversi� cada.

Millones para el agro
Anunció además, que fueron apro-

bados 130 millones de dólares para el 
sector agroalimentario, para “llegar a la 
meta de las 500 mil hectáreas produc-
tivas de Venezuela” y 60 millones para 
los insumos del sector farmacéutico.

GREMIO Fedecámaras advirtió mediante un comunicado la preocupación 
del gremio frente a la inestabilidad política y económica por la que 
atraviesa el país y el deterioro de los principios constitucionales.

Bonos de Venezuela se desploman 
en medio de tensión política 

Los precios de los bonos venezola-
nos se desplomaron este viernes ante 
un incremento de las tensiones polí-
ticas, luego de que el Tribunal Supre-
mo de Justicia asumiera funciones le-
gislativas en una medida que indignó 
a manifestantes y desató la condena 
internacional, reseñó Reuters.

El precio de los bonos de referen-
cia venezolanos con vencimiento en 
septiembre del 2027 —que tienen un 
cupón de 9,25 por ciento— cayó más 
de 3,5 centavos a cerca de 46,4 cen-
tavos de dólares, mostraron datos de 

�Redacción Dinero |

Thomson Reuters.
Su rendimiento, que se mueve 

en dirección inversa al precio, subió 
1,55 puntos porcentuales a cerca del 
23 por ciento, el mayor nivel desde 
agosto.

Caída

Petróleo 
venezolano subió 
ligeramente

Redacción Dinero // Los 
precios del crudo repuntaron leve-
mente durante la semana, dijo el 
Ministerio de Petróleo en su habi-
tual reporte de las cotizaciones de 
cada viernes.

El órgano estatal reseña que la 
cesta venezolana de crudos expe-
rimentó un breve alza desde 41,19 
dólares por barril, a 41,46 dólares, 
entre una semana y otra.

El promedio de los crudos de la 
OPEP pasó de 48,88 dólares por 
barril a 49,02 dólares, según el re-
porte semanal.

Precio

Diputado a la AN Pedro Carreñó. Foto: Archivo

Carreño: “Si acatan la sentencia, se 
le devuelven sus funciones a la AN”

El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN) por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Pedro Carreño, aseguró este vier-
nes que si la junta directiva de la 
Asamblea Nacional (AN) acata las 
sentencias emitidas por el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), sus 
competencias constitucionales se-
rían regresadas.

“Si la AN acata sentencias del 
TSJ entra en legalidad y vuelve a 
sus funciones”, expresó el parla-
mentario a través de su cuenta en 
Twitter.

De esta manera, Carreño deses-
timó que en el país se haya regis-
trado un “golpe de Estado”, el cual, 
desde sectores de la oposición, se-
ñalan dio el TSJ contra la institu-
cionalidad de la República.

Para el diputado o� cialista, las 

�Javier Sánchez  |

sentencias 155 y 156 del TSJ cubre 
una presunta omisión constitucional 
del Parlamento al permanecer en la 
condición de desacato, que el máximo 
tribunal del país dictó el año pasado. 
El Poder Judicial, en su criterio, ga-
rantiza “el orden constitucional y el 
funcionamiento del Estado”,  re� rió  
el parlamentario.

PSUV

Continúa proceso de validación 
de partidos este � n de semana

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, 
informó que el ente continuará con 
el proceso correspondiente a la vali-
dación de partidos este � n de sema-
na, 1 y 2 de abril.

A través de la red social Twitter, 

�Redacción Política  | señaló que este � n de semana, le co-
rresponde la participación a los parti-
dos, Un Nuevo Tiempo, Movimiento 
Pluriétnico Intercultural de Venezuela, 
Poder Laboral, Nuevo Orden Social, 
Partido Democrático Unido por la Paz 
y la Libertad y Piensa en Democracia. 
Durante la Semana Santa no se realiza-
rá el proceso, reitera el ente electoral.

Comicios

Blyde: Sentencias del TSJ se basan 
en un desacato que no existe

CIDH cali� ca de  “grave 
injerencia” decisión del  TSJ

El alcalde del municipio Baruta, 
Gerardo Blyde, señaló que las dos 
últimas sentencias del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) “se basan 
en un hecho falso de un desacato 
que no existe”.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) con-
denó la “grave injerencia” del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
de Venezuela en la Asamblea Na-
cional (AN), tras asumir las facul-

�Redacción Política  |

�Redacción Política  |

Durante una entrevista por Globo-
visión, explicó que en el inicio del pe-
ríodo de la AN de este año “el cuerpo 
aprobó la desincorporación de los di-
putados de Amazonas, y el órgano ju-
dicial no aceptó”.

Sobre la sentencia 156 dijo: “esta-
mos en una usurpación de funciones”.

tades del Parlamento.
“Estas nuevas decisiones constitu-

yen una usurpación de las funciones 
del Poder Legislativo por parte de los 
Poderes Judicial y Ejecutivo, así como 
una anulación de facto del voto popu-
lar mediante el cual fueron elegidos, 
a� rmó en un comunicado.

Oposición

Posición

por ciento subió el 
rendimiento desde 17,17.

Los títulos a marzo del 
2038, con un cupón del 
7 % se ofrecieron a 40 

centavos por dólar

18,22
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Abordaje de la diabetes 
se expande en el Zulia

ESPECIALISTAS // Unos 15 médicos conforman el equipo multidisciplinario de la UDEM

El Centro Clínico 
La Sagrada Familia 

inaugura primera 
unidad de atención de 

patologías metabólicas 
de la región

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

A
mplias y modernas insta-
laciones, equipos de avan-
zada y un grupo multidis-
ciplinario de especialistas 

conforman la nueva Unidad de Dia-
betes y Enfermedades Metabólicas 
(UDEM) La Sagrada Familia, inaugu-
rada formalmente el pasado jueves 30 
de marzo. 

Durante un brindis de apertura el 
equipo médico, familiares y amigos ce-
lebraron la inauguración de la unidad, 
con la bendición del lugar a cargo del 
padre Édgar Doria. María Alejandra 
Alaimo, vicepresidenta administrativa 
del Centro Clínico La Sagrada Familia 
e hija de Carlos Alaimo, presidente de 
la misma, fue la encargada de realizar 
el corte de la cinta que simboliza el 
arranque de la unidad. 

La UDEM inició sus operaciones 
parcialmente en octubre del año pa-
sado, pero es a partir de este mes que 
la atención será a tiempo completo, en 
los turnos de la mañana y tarde. Tan 
solo en el mes de febrero, el abordaje 
superó los 500 pacientes y a mediados 
del mes de marzo unos 350 se suma-
ron.

Dos endocrinólogos de adultos, un 
internista diabetólogo, dos nutricio-
nistas, un psicólogo, un médico inter-
nista, especialista en medicina de pie 
diabético, una enfermera educadora 
en diabetes y una dermatóloga son 
parte del equipo de la UDEM, quie-
nes emprenderán una nueva etapa de 
atención a los pacientes con diabetes 
y enfermedades metabólicas en la re-
gión zuliana.

“Este es un servicio que hacía fal-
ta en nuestra región, es una unidad 
que tiene objetivos muy claros, desde 
la educación para la prevención de la 
diabetes, como la atención especiali-
zada de los pacientes”, comentó César 

María Alejandra Alaimo fue la encargada de cortar la cinta inaugural durante la apertura. Fotos: Alejando Paredes Pérez 

Los doctores: Juan Romero, Manuel Ocando, César Perozo y José Ángel Rubio.

Amplias y modernas instalaciones están disponibles para la atención de pacientes en la UDEM.

donde pasarán por los diferentes es-
pecialistas, para poder educarlos, cui-
darlos, prevenirlos y especialmente 
detener la progresión de la enferme-
dad en su cuerpo.

“Nadie lo hará por nosotros, es 
ahora cuando más debemos trabajar 
para atacar este tipo de patologías, 
que tanto mellan la calidad de vida de 
los pacientes en la actualidad, por la 
falta de atención especializada”, des-
tacó Colina.

Tratamientos avanzados 
Dos laboratorios de exploración di-

námica funcionarán en la unidad, uno 
para hacer pruebas endocrinológicas 
de hormonas de crecimiento, trastor-
no de crecimiento en niños y puber-
tad precoz; y otro donde se realizará 
el monitoreo de bombas de insulina, 
para medir los niveles de glucosa en 
los pacientes, a través de un disposi-
tivo durante cinco días.

 “Tenemos dispositivos disponibles 
para un año. Estos nos van a permitir 
monitorear 288 glicemias en 24 horas 
y ver las tendencias del paciente, inclu-
so sobre las horas del sueño. Con esto 
las personas estarán perfectamente 
controlados durante su tratamiento”, 
explicó el director médico.

Esta es una unidad multifuncional, con 
disposición de diferentes especialidades para 
atender desde niños hasta adultos”

Hebert Medrano
Internista Endocrinólogo

Desde la UDEM vamos a tratar de 
hacer educación, para salvar a los 

pequeños de la casa y mejorar la 
calidad de vida de los mayores”

César Perozo
Vicepresidente Médico de La 

Sagrada Familia

Perozo, vicepresidente médico de La 
Sagrada Familia, quien además seña-
ló que la diabetes está asociada al 35 o 
40 % de las muertes en el Zulia. 

Reducir los índices de morbimor-
talidad, relacionadas a la diabetes y 
enfermedades metabólicas es el foco 
del equipo que a partir de ahora esta-
rá a disposición de los pacientes en la 
UDEM, según Joalice Villalobos, en-
docrinólogo pediatra y una de las gale-
nas que estará al frente de la unidad.

Más allá de la diabetes
No solo la diabetes, sino también 

los trastornos tiroideos, hipo� sarios y 
toda el área de endocrinología podrá 
ser abordada por los especialistas, en 
pacientes desde temprana, hasta la 
tercera edad, explica Villalobos. 

“Queremos brindar una atención 
que no se quede en el diagnóstico y en 
el seguimiento del tratamiento de los 
pacientes, queremos ir mas allá, que 
las personas aprendan a vivir con dia-

betes o cualquiera de estos trastornos 
crónicos y desarrollen estilos de vida 
normales”, puntualizó la galena. 

José Colina, director médico de la 
UDEM, detalló que mas allá de la cri-
sis socioeconómica, el equipo médico 
buscará integrar a los pacientes a un 
programa de control de la diabetes, 

La UDEM se creó con la idea de 
que los pacientes sean tratados 
bajo los protocolos mundiales y 

de forma organizada”

Cira Bracho
Médico Internista

JORNADA DE ALIMENTOS

PARA TRABAJADORES DEL FHEP

Gobernación del Zulia bene� cia a empleados de la 
Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas 
(FHEP) con venta de alimentos a precios justos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-33º

26º-31º
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Listo el operativo 
Semana Santa 2017

ASUETO // Más de 199 mil funcionarios serán desplegados en el país

Ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia 

y Paz anunció que 
el resguardo de los 

temporadistas inicia el 
7 de abril

M
ás de 199 mil efectivos 
de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
(FANB), y la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) serán 
desplegados como parte del operativo 
Semana Santa 2017. Así lo anunció 
este viernes, el ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, mayor gene-
ral Néstor Reverol, quien explicó que 
la temporada iniciará el 7 y culminará 
el 16 de abril.

Destacó que “se articulan todos los 
esfuerzos con un nuevo Plan Integral 
de Supervisión, en conjunto con los 
ministerios y entes que tienen partici-
pación directa en el dispositivo”.

La Dirección Nacional de Protec-

El mayor general Néstor Reverol dio una rueda de prensa desde la sede del ministerio en 
Caracas. Foto: Minci

ción Civil y Salas Situacionales pon-
drán a disposición el número 0800 
PCivil 1 (0800-724845-1) para el con-
trol de las emergencias que pudieran 
presentarse durante el asueto. Ade-
más, se contará con 14 ejes viales y 699 
Puntos de Abordaje Integral (PAI).

Reverol señaló que se cuenta con 
478 playas aptas, y 131 templos res-
guardados por los funcionarios de la 
Guardia del Pueblo.

Los 61 terminales terrestres del 
país serán custodiados por miembros 
de la PNB, según el Ministro, quien 

además reiteró que en el operativo 
Semana Santa 2017 se cubrirán los es-
pacios terrestres, aéreos y marítimos 
con 2.351 vehículos, 3.545 motos, 73 
lanchas patrulleras, 13 ambulancias y 
425 aeroambulancias; más de 2.026 
puntos de control en todo el territorio 
nacional.

Las Troncales del Caribe también 
serán abordadas a través del Tren de 
Alarma Integral, que es un nuevo sis-
tema de seguridad, informó el titular 
de la cartera de Interiores, Justicia y 
Paz.

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

La Gobernación del estado Zulia, 
a través de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, consolida este viernes 
las 168 mil 598 casas entregadas en 
la región. En esta oportunidad fue-
ron bene� ciadas 10 familias wayuu 
del sector Viladera, de la parroquia 
Barí, del municipio Jesús María 
Semprún. 

El Ejecutivo regional conjunta-
mente con el Poder Popular cons-
truyen un total de 20 viviendas en 
esta comunidad indígena fronteriza 
con Colombia.

El mandatario regional, Fran-
cisco Arias Cárdenas, entregó los 
nuevos hogares ubicados en el mar-
gen izquierdo de la Troncal 6 de la  
Colón.

Gobernación consolida 
más de 168 mil viviendas

Destacó que “estuvimos con nues-
tro pueblo trabajador, con nuestra 
gente laboriosa y con un esfuerzo 
extraordinario entregamos 10 vivien-
das a familias wayuu, no hay espacio 
donde no haya llegado la Gran Misión 
Vivienda Venezuela”. 

Arias Cárdenas recordó que en un 
trabajo conjunto entre representan-
tes del Gobierno nacional, regional 
y municipal se adelantan proyectos 
agrícolas para bene� ciar a las po-
blaciones indígenas de Jesús María 
Semprún.

Rodolfo Pitalúa, vocero del con-
sejo comunal Viladera, agradeció a 
la Secretaría de Infraestructura por 
la entrega de 5 millones de bolíva-
res destinados al pago de la mano de 
obra, para las nuevas soluciones ha-
bitacionales en la comunidad wayuu   
de Viladera.

Arias entregó 10 casas a indígenas de Viladera, en la frontera con Colombia. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |�
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La Basílica prepara 
su viacrucis viviente 

IGLESIA // Unos 100 jóvenes de la pastoral personificarán el calvario

Luego de 25 años 
se esceni� cará el 

recorrido de Jesús 
hasta la cruci� xión, en 

el templo mariano y sus 
adyacencias

A 
la espera de la Semana 
Santa, los grupos aposto-
lados, pertenecientes a la 
Basílica de Nuestra Seño-

ra de Chiquinquirá, se preparan para 
realizar un viacrucis viviente, des-
pués de 25 años aproximadamente, 
que recorrerá las inmediaciones de 
la Plazoleta el próximo viernes 6 de 
abril a las 7:00 de la noche. 

Un equipo de más de 100 jóvenes, 
pertenecientes a la Pastoral Juvenil 
Chiquinquireña, entrarán en escena 
para personi� car las 14 estaciones 
que conforman el viacrucis, donde se 
revive el trayecto de Jesús, en su ca-
mino al calvario hasta su cruci� xión y 
muerte, según explicó Yerwin Gonzá-
lez, coordinador de este grupo apos-
tolado, encargado de la organización 
de la actividad. 

“Después de más de 25 años vuel-
ve a realizarse un viacrucis viviente 
en la Basílica, con la única intención 
de acompañar a Jesús en su dolor”, 

comentó González. 
La actividad iniciará el viernes a 

las 6:00 de la tarde con la acostum-
brada misa, y a las 7:00 de la noche 
se emprenderá el recorrido, partien-
do desde la Plazoleta, pasando por las 
calles Padre Añez, El Recreo y la 91, 
hasta llegar a la plaza de la Cruz, en 
La Revancha, donde se esceni� cará la 
cruci� xión de Cristo.  

El coordinador de la actividad, ex-
tendió la invitación a toda la feligresía 
al viacrucis, dónde más que actuar, se 

busca la re� exión sobre los pecados. 
“Queremos revivir la pasión del 

Señor y que juntos carguemos la cruz 
con él”, re� rió Yerwin. 

Los vicarios Engelbert Jackson y 
David Urdaneta, quienes actualmen-
te asisten al monseñor Ángel Cara-
ballo en la dirección de la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
exhortan a la feligresía a participar en 
todas las actividades enmarcadas en 
la Semana Mayor, que se dispondrán 
en el cronograma anual. 

Unas cien personas, pertenecientes a la Pastoral Juvenil Chiquinquireña, conforman el equipo 
que prepara el viacrucis. Foto: @Basilicachinita 

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

Médicos residentes se mantienen
en protesta por sueldos caídos  

�Paola Cordero |

Por segundo día consecutivo, los 
médicos residentes pertenecientes a 
los diferentes centros hospitalarios de 
la ciudad, entre ellos el Servicio Autó-
nomo Hospital Universitario de Ma-
racaibo (Sahum), el Hospital Central 
de Maracaibo y el Hospital General 
del Sur, Dr. Pedro Iturbe, protestaron 
ante el retraso del pago de sus quin-
cenas.  

Más de tres meses tenían los gale-
nos sin recibir su sueldos, y esta quin-
cena recibieron un pago de tan sólo 13 
mil 800 bolívares, que no incluye los 
bonos nocturnos, según Andrea Pérez, 
residente del 3° año de medicina in-
terna del Sahum. 

Incomunicados vecinos de 
Piedras del Sol por robo de cables 

Juventud productiva sureña 
presenta Expoferia 2017 

�Ariyury Rodríguez |

�Redacción Ciudad |

Denuncia 

Formación 

El robo de cables se intensi� ca 
en la ciudad de Maracaibo. En esta 
oportunidad 599 viviendas de la ur-
banización Piedras del Sol, quedaron 
sin servicio de internet y telefonía � ja 
de Cantv. 

“El sábado 25 de marzo, sujetos 
desconocidos cortaron el cableado 
en varias calles y en la entrada del 
barrio Altos de la Vanega; dejando 
a los vecinos incomunicados”, relata 
María Díaz, residente de la zona.

El temor de los habitantes de esta 
comunidad, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, se incre-
menta cada día. “No tenemos forma 
de comunicarnos ante cualquier 
emergencia y lo peor es que no vemos 
una pronta solución al problema”, 
señala Karina Romero, quien vive en 
el condominio 8, acompañada por su 
abuela, de avanzada edad.

Las llamadas al 151, de reclamos 
de la empresa de telecomunicacio-
nes, no se han hecho esperar. La res-
puesta es la misma para todos. “De-
ben realizar muchos reportes para 
que los técnicos acudan a solucionar 
el problema”, dicen los operadores 
de Cantv, según la experiencia de las 
mujeres y hombres del sector. 

La Alcaldía de San Francisco im-
pulsa la economía del municipio a 
través de la Asociación Civil Jóvenes 
Productivos (Asojovenpro), con la 
realización de la tercera Expoferia 
2017 de la Juventud Productiva. 

Desde la Unidad Educativa Gon-
zalo Rincón Gutiérrez, ubicada en 
la parroquia Domitila Flores, se 
exhibieron trabajos en las áreas de 
repostería, dulcería, barbería, pelu-
quería, gastronomía, manualidades, 
confección, diseño y moda, que de-
mostraron la excelente preparación 
que obtuvieron los jóvenes.

Jhony Gil, director de Asojo-
venpro, explicó que “aquí se evi-
dencian los resultados de toda la 
capacidad inventiva y productiva 
de la juventud sanfranciscana para 
reforzar la economía familiar en la 
entidad. Además al concluir estos 
talleres, los participantes serán ab-
sorbidos por el Proyecto Sociopro-
ductivo San Luis”.

Los nuevos emprendedores re-
cibieron capacitación durante tres 

Recolección de basura
Entre los condominios 2 y 18 de la 

urbanización hay un terreno enmon-
tado que sirve de basurero a cielo 
abierto. 

El lugar es usado para lanzar los 
desechos sólidos, porque los camio-
nes del aseo urbano no pasan. “Aquí 
queman la basura y el humo nos aho-
ga a todos”, dice Jose� na Romero, 
quien asegura que teme por la salud 
de los niños y adultos mayores de la 
zona, “las enfermedades respirato-
rias están latentes”. 

Los habitantes de Piedras del Sol 
solicitan a las cuadrillas del IMAU 
que realicen un operativo de limpie-
za en los condominios y que se con-
crete la recolección constante de los 
desechos sólidos.

meses, por parte de facilitadores al-
tamente cali� cados y obtuvieron sus 
certi� cados en las diferentes áreas, 
avalados por el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista 
(Inces), aseguró Gil. 

Bene� ciados
Maribel Rodríguez, se preparó 

como chef y junto a sus compañeros 
del taller de formación, agradeció 
al alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, “por impulsar este tipo de 
proyectos que son de gran utilidad 
para aquellos jóvenes emprendedo-
res que necesiten capacitarse para el  
futuro”.

Terreno entre los condominios 2 y 18 sirve 
de basurero público. Foto: Cortesía 

La U. E. Gonzalo Rincón fue sede de la ex-
posición. Foto: Alcaldía de San Francisco

Los galenos llevan dos días consecutivos de protestas. Foto: Eleanis Andrade

de la noche comenzará la esceni� cación del viacrucis 
viviente, en la Plazoleta de la Basílica 

VIERNES DE DOLORES 

7:00

En el Hospital Universitario hay ac-
tualmente unos 700 residentes atrave-
sando por esta situación, unos 300 en 
el General del Sur y 60 en el  Central. 

“Estamos aquí a dedicación exclusi-
va, es decir, que no podemos trabajar 
en ningún otro hospital ni clínica. De-
pendemos solamente de este sueldo, 

que no nos alcanza ni para los pasajes y 
dos días de almuerzo”, comentó Jiliveth 
Vílchez, residente de 3° año de medici-
na interna del Central. 

Los galenos señalaron que se man-
tendrán en protesta entre tanto no 
reciban el pago de sus quincenas com-
pletas.
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NOTIFICACIÓN

Se les no��ca a nuestros a�liados, que debido a la in�ación 
presentada actualmente en el país, nos vemos en la necesidad de 
incrementar nuestros costos de los planes de previsión familiar, 
dicho ajuste será a par�r del 1 de abril del presente año, esto con 
la �nalidad de seguir brindándoles servicios de calidad y con�nuar 
líderes en el ramo funerario. 
De igual forma se les no��ca a todos los a�liados a nuestros servicios 
que para el otorgamiento  del Servicio  funerario deberá presentarse 
de CARÁCTER OBLIGATORIO  “comprobantes de vinculo legal” con 
sus familiares incluidos como bene�ciarios. Siendo  requisitos 
indispensables: Acta de matrimonio o concubinato, para conyugues, 
par�das de nacimiento para hijos y padres del �tular u otro que la 
empresa considere per�nente para demostrar el vínculo. 

Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)4116094- 4116095-4116096, o visite nuestras instalaciones: 
avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolongación 5 de julio, sector 
Indio Mara.

¡La previsión es de inteligentes!

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
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León Sarcos�

El legado 
Betancourt

Con menos caracteres que el límite impuesto al contenido de 
un tuiter, podría de� nir el contenido del título de este breve 
artículo: Grandeza. Y con� eso que a estas alturas de mi vida 

pocas cosas me asombran o me seducen: solo el silencio, el arte 
onírico y la belleza de alma de contados seres humanos.

Sí me animan y estimulan, como buen cultivador del género bio-
grá� co, la personalidad y obra de algunos inmortales, al punto de 
llegar a exaltarlos con emotiva vitalidad y honroso verbo, pero tam-
bién siento casi como un deber ciudadano la necesidad de ayudar 
a abrirles camino a aquellos con visión y potencialidades para que 
sea la historia quien juzgue la transparencia de sus intenciones y la 
dimensión de sus logros. No otra cosa persigo sin mezquindades: 
servir de promotor de los mejores.

En un modesto hogar de clase media, fundado por su padre, un 
comerciante de origen español nacido en las Islas Canarias, Luís 
Magín Betancourt García, y su madre, Virginia Bello Milano, ve-
nezolana, nace en Guatire, población del Estado Miranda, Rómulo  
Betancourt Bello, el 22 de Febrero de 1908. Será el segundo de los 
tres hijos que junto a María Teresa, la mayor, y Elena integran con 
sus padres la familia Betancourt-Bello.

Dos enseñanzas primordiales del hogar se grabaran para siem-
pre en la mente y en la conducta del joven Betancourt. La prime-
ra, no practicar por ninguna razón los juegos de envite y azar. La 
segunda, un rechazo total a la viveza criolla, que se traduce en el 
apego al dinero obtenido fácilmente, especialmente los dineros pú-
blicos. No hay duda, y di� culto que sus adversarios y hasta sus más 
férreos enemigos se atrevan a desconocer o a poner en duda, el in-
menso legado institucional, político y ético que Rómulo Betancourt 
ha dejado en la historia. El historiador Germán Carrera Damas ha 
dicho que (…) el inmenso signi� cado histórico de la personalidad 
de Rómulo Betancourt consiste en haber reunido, en el curso de 
una vida de tenaz militancia democrática y creativa convicción, las 
potencias intelectuales y espirituales requeridas para sintetizar en 
el suyo, el pensamiento y los sacri� cios de quienes dentro del país 
y en el exilio, en Venezuela y en toda Hispanoamérica, buscaron el 
camino hacia la libertad luchando contra la dictadura, hasta llegar 
a formular las bases doctrinarias y los criterios estratégicos de los 
instrumentos organizativos necesarios para la fundación de la Re-
pública Liberal Democrática en Venezuela. No dudo en llamarlo el 
padre de la democracia moderna en Venezuela; o, si se pre� ere, de 
“la Democracia venezolana”.

Rómulo Betancourt tendrá el mérito de ser el gran artí� ce (junto 
a Caldera y a Villalba) y creador de la democracia liberal venezolana; 
el fundador del principal de los partidos políticos modernos en el 
país, Acción Democrática; y el paradigma de la integridad y la ética 
en el ejercicio de la función pública. En Rómulo Betancourt se con-
jugaron todas las facultades y virtudes de las que habló el General 
De Gaulle en su libro, Al � lo de la espada, para trascender su tiempo 
como el líder nacional más importante e in� uyente del siglo pasado 
y hasta el presente en Venezuela y, estoy convencido, en América 
Latina: combinación equilibrada y consistente de intuición e inteli-
gencia que le dará presciencia. Además, el líder ha de agregar otras 
tres cualidades más concretas: misterio, carácter y grandeza, y yo 
agregaría otra tan o más importante que las otras tres, que de se-
guro De Gaulle daba por descontada, pero que en nuestra cultura 
resulta imprescindible mencionar: una impecable condición ética.

Economista

Énder Arenas Barrios�

Laureano Márquez�

Sociólogo 

Humorista y Politólogo

Una desventura llamada TSJ

Querida democracia:

Del Estado venezolano podemos decir que es por ejemplo una 
� cción, algo mas irreal que real, puesto que hay dimensio-
nes de la sociedad que no logran tenerlo como referente. Por 

ejemplo, uno mira hacia la frontera y allí no llega el Estado, el te-
rritorio es así solo un dato geográ� co, pero de ninguna manera una 
entidad política.

 El Estado, hablando a través del gobierno de Maduro, se inventa 
el carnet de la patria y solo sirve de referencia no como principio de 
identidad ciudadana sino como mediación para hacerse de una bol-
sa de comida o cualquier otra dádiva y opera solo para una parte de 
la sociedad, lo que quiere decir es que tampoco atiende a la totalidad 
de sus habitantes, los cuales a unos, a los que dicen ser sus afec-
tos, los maneja como masa de maniobra y el resto, el Estado ( léase 
gobierno) pretende convertirlo mas que en una entidad política, en  
solo un dato demográ� co

Pero sobre todo, es en el sistema de justicia donde el Estado (léa-
se gobierno) deja de serlo para ser solo una � cción, pues se ha po-
litizado la justicia y esto ha dado paso al abuso y a la violación de 
las garantías básicas. Algunos pensaran que ahora es mas Estado 
(gobierno) que nunca, pero es solo su apariencia, pues en verdad es 
más débil que nunca.

 Es más el sistema de justicia venezolano, en su expresión más 
encumbrada, el Tribunal Supremo de Justicia ( TSJ) y a su vez en la 
expresión más encumbrada de esta, la Sala Constitucional, ha termi-
nado por convertir a la maldad en una institución del Estado (léase 
gobierno).

En Venezuela, cuyo Gobierno ha dicho que ahora si es una ver-

dadera democracia, obviamente son cosas de un país donde todo se 
ha vuelto simulacro, la democracia, sobre todo la democracia, ha pa-
sado a ser una � cción, un disimulo, una vaina para que la crean los 
pendejos. Y en ese contexto le ha tocado al TSJ, que en verdad es 
una entidad más obscena que lo obsceno, dar un golpe a la voluntad 
popular y acabar con esa � cción que en estos dieciocho años, terca-
mente, hemos llamado democracia. 

Ojo, no es que el TSJ, junto con el CNE solo haya cambiado los re-
sultados que el soberano se ha dado en los recientes comicios electo-
rales para elegir los diputados a la Asamblea Nacional, ya con eso es 
su� ciente para cali� car al régimen como dictatorial, sino que ahora 
empleando mecanismos “judiciales” hacen lo que en el pasado solo 
hacían las Fuerzas Armadas: dar un golpe de Estado e instaurar una 
dictadura.

A veces me pregunto qué diablos pensarán los magistrados que 
conforman la Sala Constitucional. A ratos he llagado a la conclusión 
que estos tipos y tipos no pudieran ni siquiera dar una clase de Mo-
ral y Cívica del viejo pénsum de educación media. Estos personajes 
viven en la orgía de un disimulo, dicen tener lo que no tienen: “yo 
soy un magistrado de la república y de� endo la justicia, el estado de 
derecho y la Constitución nacional” y dicen no tener lo que realmente 
tienen: vicios, apetencias, sumisión, deshonestidad y una gran voca-
ción para la cabronería.

Espero que al recibo de la presente te encuentres bien donde 
quiera que estés. Te pienso y me pregunto si en tu propia na-
turaleza no está la fatalidad de tu destino. Me explico: creo que 

tu requieres de un clima espiritual tan especial, que si no lo tienen 
todos los que se arropan bajo tu manto, tu fortaleza se transforma 
en una profunda debilidad y usaran tu nombre para edi� car tanto 
atroces dictaduras como perversas y cínicas tiranías.

Mi querida amiga, me llama la atención que a pesar de tu avan-
zada edad —naciste por allá por el siglo V antes de Jesucristo, de 
ese matrimonio inestable entre el demos y el krátos— tu verdadero 
desarrollo es muy reciente. Es de poco tiempo a esta parte que te has 
consolidado como forma de vida de los pueblos que han alcanzado la 
madurez política de entenderte, de tolerar visiones políticas antagó-
nicas que logran coexistir dentro de tus normas y principios. Tú has 
acompañado el momento de mayor progreso de la humanidad.

Qué falta nos haces por estos lados. En honor a la verdad, no es 
que te hayamos conocido tan plenamente como a veces creemos, 
pero nos acercamos bastante alguna vez: conocimos la separación 
de poderes, algo de libertad de expresión, cierta dosis de justicia, 
alternabilidad en el poder, posibilidades de acceso a la educación, 
un movimiento cultural que no dependía de la incondicionalidad 
política, salud, seguridad, bienestar y muchas otras cosas. No fue 
poco, si tenemos en cuenta que venimos de una historia en la que 
los con� ictos políticos se resolvían las más de las veces con fusiles 
y no con votos.

En nuestra difícil relación con tus principios, un tema que mucho 
nos ha costado es el del bien común, que debería ser tu � nalidad 
y que es algo muy difícil de establecer, porque la gente suele creer 
que su interés particular es el bien de todos. Cuando esto sucede, en 
tu nombre aquellos que deberían administrarte se transforman en 
seres corruptos que se apropian de tus bienes y arrebatan el oro de 

la libertad de las bóvedas de las instituciones que juraron defender, 
dejando al resto de los ciudadanos padeciendo la ruina y la desilu-
sión de ti. Hay algo que no anda bien en el criterio del bien común 
reinante, cuando el futuro muere aun sin salir de la maternidad.

Creo que lo peor que puede sucederte —como ha sido el caso— es 
cuando se te usa como disfraz y luego de llegar por la fuerza de los 
votos, quien lo hace cree que recibió un cheque en blanco que no 
tiene fecha de vencimiento, ni los limites que las normas señalan, 
que es inaceptable el cambio de opinión de los ciudadanos y se asu-
me como traición todo intento de recti� car. Los pueblos, querida 
amiga, a veces se equivocan y las equivocaciones no siempre tienen 
que ver con la fuerza o debilidad de su tradición cultural: el instrui-
do pueblo alemán de la década de los treinta votó por un hombre 
como Adolfo Hitler y el pueblo mayoritariamente analfabeto de la 
Venezuela de 1947 eligió como presidente a su más signi� cativo 
hombre de letras, con el 80 % de los votos y el 20 % restante fue a 
dar al otro signi� cativo hombre de letras que le adversaba. Cuando 
recuerdo esto y el brillo de nuestra juventud, sé que volverás.

En � n, era solo para saludarte de lejos y decirte que por aquí se 
te extraña mucho, que ojalá regreses pronto, que quiera Dios que 
aprendamos esta triste lección y podamos refundar un compromi-
so ético que retome tu vigencia. Mi de� nición preferida de ti, es la 
de Bernard Shaw: “La democracia es el proceso que garantiza que 
no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos”.

Ojalá que pronto volvamos a merecerte.
Tuyo,
Uno del demos.
C.c.p. OEA

Ante un hombre envidioso, alabo 
siempre a los que le hacen palidecer” Montesquieu 
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La humorista 
venezolana trae un 

compendio de cinco 
de sus personajes más 
conocidos, entre ellos 

“Maite Delado”

E
s una de las humoristas crio-
llas más conocidas, creado-
ra de la época de oro de la 
televisión venezolana. Con 

personajes como “Escarlata” y “Maite 
Delado”, a los que le dio vida en el pro-
grama Radio rochela, la actriz Norah 
Suárez se ganó el cariño y el reconoci-
miento del público nacional. 

Hoy se presentará en el teatro Ba-
ralt con El show de Norah, un espec-
táculo con el que repasa cinco de sus 
personajes más importantes y celebra 
su carrera de 45 años.

Durante una visita a Versión Fi-
nal, la actriz que tenía algún tiempo 
alejada de los escenarios, dijo que 
siempre había querido volver a ale-
grar los corazones con sus ocurrentes 
papeles. “Esta oportunidad se dio lue-
go de un encuentro con Daniel Ferrer 
Cubillán, productor de Hispanomedio, 
quien me invitó a tener una participa-
ción especial en Venezolanos desespe-
rados. Allí surgió la idea y estoy encan-
tada de poder hacer esto de nuevo”. 

La hija del reconocido cantante zu-
liano Mario Suárez, dijo que siente que 
es una gran responsabilidad presen-
tarse en el “majestuoso” Teatro Baralt. 
“Pero cuando uno hace las cosas con 
amor, todo sale bien”. 

La recordada “Escarlata”
Su personaje más signi� cativo es el 

de “Escarlata”, una mujer humilde que 
para muchos es una recogelatas, pero 
para ella es una digna trabajadora de 
la industria del aluminio. “Me siento 
feliz cuando me dicen ‘Escarlata’. Ella 
y su compañero ‘Perolito’ son una pa-
reja feliz y trabajadora porque no son 
ningunos mendigos ni mucho menos 
unos vagos. En su mundo ingenioso 
re� ejan la honestidad, el amor y la 

ESCENA // Norah Suárez estrena hoy su show en el Teatro Baralt

“Me siento feliz cuando 
me dicen ‘Escarlata’”

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

El show de Norah será hoy 
a las 7:00 de la noche en 

el Teatro Baralt. “Se trata 
de una obra muy blanca, a 

la que puede asistir toda 
la familia para disfrutar 
de mis personajes”. Las 

entradas están a la venta 
en mdticket.com.

La invitación

HIJA DE DADDY YANKEE REVOLUCIONA ÁLEX RODRÍGUEZ CONFIRMA SU 

RELACIÓN CON JENNIFER LÓPEZJesaaelys Marie, la hija menor del reggaetonero, se ha 
convertido en la sensación de Instagram, donde cuenta con 
más de 70 mil seguidores. Se describe como una blogger de 
belleza y amante de los viajes.

En su aparición en un programa de televisión, el expelotero 
de los Yankees, Álex Rodríguez, sorprendió a los fanáticos 
al hablar de la relación que mantiene con la cantante.

Caibo junto Anaís Vivas por primera vez 
en el Teatro Baralt. Foto: Johnny Cabrera

Caibo arranca en 
Maracaibo su sueño 
internacional

El dúo zuliano Caibo y la can-
tante Anaís Vivas ofrecieron el 
jueves en la noche un concierto 
en el Teatro Baralt, con el que le 
dan inicio a su gira internacional 
Acompáñame. 

El espectáculo que llenó por 
completo las butacas del teatro ma-
rabino hizo un recorrido por la tra-
yectoria musical de la agrupación y 
temas de la artista caraqueña.

Llenos de energía y acompaña-
dos por una orquesta, los intérpre-
tes cantaron temas como Te amo te 
extraño, su sencillo promocional y 
otros como Sin sed en el desierto, 
14 sin ti, Sobrenatural y Yo espe-
raré (ft. Anaís Vivas), pertenecien-
tes a su disco Acompáñame.

Las cancio-
nes con las que 
se iniciaron en 
la música y que 
le valieron el 
reconocimiento 
a nivel nacio-
nal no podían 
faltar. El públi-
co disfrutó de te-
mas como La promesa, 
Bájate de esa nube, Ella fue, 
Para que vuelvas y Te llevo en mi 
corazón. 

“Gracias por tanto cariño esta 
noche. Gracias por ser tan especia-
les con nosotros Maracaibo”, dije-
ron Simón “Toto” Ruíz y Beethzart 
Acosta, integrantes de Caibo.

Ayer ofrecieron el segundo con-
cierto de la gira en el Centro Cultu-
ral BOD, en la ciudad de Caracas. 

El 7 de abril se presentarán en 
Flamingo Theater Bar en Miami, 
el 14 de abril en el Santiago Rubio 
Hall de Nueva York y el 20 de abril 
en Ragú&Pesto en Houston. “Que 
la buena vibra y el cariño de uste-
des nos acompañe”, expresaron 
ambos cantantes antes de culmi-
nar la velada con coreado popurrí 
de gaita zuliana.

Concierto

Silanny Pulgar |�

El dúo mara-
bino inicia 
la próxima 
semana su 

gira por 
los Estados 

Unidos

Norah Suárez visitó las instalaciones de Versión Final. Foto: Juan Guerrero

sencillez del venezolano”. 
El cariño que la gente le da en la ca-

lle para ella no se compara con nada. 
“Me ven y me dan una sonrisa, me 
abrazan, me piden una foto. Eso es 
una gran felicidad para mí, es como un 
pago sin precio que el público me da 
por mi trabajo”. 

Después de 45 años de carrera son 
muchas las cosas buenas que la actriz 
ha vivido, pero como no todo es color 
de rosa, Suárez recuerda que también 
pasó por momentos difíciles, sobreto-
do cuando tocaba puertas en la televi-
sión. “Una vez este señor que hace el 
papel de Kiko (Carlos Villagran) esta-
ba haciendo un casting en Rctv y yo fui 
emocionada. Cuando me voy me dijo 
en mi cara que yo no servía para la co-
media. Eso me destrozó, salí llorando 
del estudio y entonces un actor llama-

do Jorge Aldana me vio y me llevó con 
Joselo, quien también estaba haciendo 
pruebas, y quedé en su show. Fue un 
día triste y mágico a la vez”. 

Con su andar coqueto echa bromas 
por donde camina y explaya una son-
risa enorme a la hora de tomarse fotos 
con quienes se la piden. Presume feliz 
a su nieto Arón, de tres años, a quien 
no conoce en persona porque vive en 
el exterior, pero quien lleva su nombre 
al revés. “Ese niño es una hermosura. 
Estoy loca por tenerlo en mis brazos”.

Dice que muchos jóvenes le escri-
ben a través de las redes sociales para 
comentarle que ven los episodios de 
Radio Rochela a través del internet. 

45
años de vida artística 

dan fe de su talento, 
sencillez y humor
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ADELE 
Es probable que los seguidores de Adele, alrededor del mundo, no tengan más oportunidad de disfrutar del talento de la exitosa 
cantante en una gira mundial, como la que está a punto de terminar. El diario The New Zealand Herald reportó que la intérprete 
británica le dijo al público que “salir de gira no es algo en lo que sea buena” y que no sabe si volverá a realizar otra alguna vez.

El Bosque Prohibido de
Harry Potter abre sus puertas

Nuevo tráiler de Game of thrones 
supera 6 millones de visualizaciones

Magia

Series

Redacción Vivir |�

EFE |�

19 poderosos árboles, de más de tres metros de 
altura existen en el bosque. Foto: DPA

La séptima temporada se estrenará el 17 de 
julio en HBO. Foto: Studio92

Decenas de arañas gigantes tre-
pan por los oscuros árboles bajo cuya 
sombra, Harry y Ron contemplan el 
panorama con rostro atemorizado. 
Pero antes de que estas criaturas de-
voren a los dos aprendices de mago, 
un Ford Anglia llega a su rescate.

Esta escena de Harry Potter y 
la cámara secreta tiene ya casi 15 
años, pero el Bosque Prohibido no 
ha perdido un ápice de su aterra-
dora atmósfera. A partir de hoy, los 
fans de la saga creada por Joanne K. 
Rowling podrán comprobarlo por 
sí mismos en Leavesden, cerca de 

En apenas 24 horas desde la publi-
cación en internet de un nuevo tráiler 
de la inminente séptima temporada 
de Game of thrones, el adelanto, pro-
tagonizado por Jon Snow, Daenerys 
Targaryen y Cersei Lannister, ya ha 
superado los 6 millones de visuali-
zaciones. En el clip, de poco más de 
un minuto y que lleva ya más de 6,6 
millones de visualizaciones, los tres 
personajes del coral elenco de Game 
of thrones toman posiciones para la 
llegada del invierno.

Londres, donde se encuentran los 
estudios en los que se rodaron las 
películas.

Make up by Th sopla su tercera
velita en medio de una gran celebración

Aniversario

Redacción Vivir |�

Thayen y Thayana Valbuena, profesionales 
del maquillaje, Foto: Cortesía

Las artistas del maquillaje Thayen 
y Thayana Valbuena, celebraron por 
todo lo alto el tercer aniversario de 
su marca Make up by Th, con la que 
ya suman más de 60 mil � eles segui-
doras en su cuenta de Instagram (@
makeupbyth). El Rollertec Club de 
Maracaibo se convirtió en el escenario 
perfecto para que las talentosas chicas 
soplaran su tercera velita, en compa-
ñía de sus familiares, aliados y clien-
tas, quienes compartieron un encuen-
tro en donde reinó la moda y el buen 

gusto. “Estamos felices y agradecidas 
con todos por compartir con noso-
tros este momento tan importante en 
nuestra carrera como maquilladoras. 
Aquello que comenzó como un hobby 
para mí, con constancia, esfuerzo y 
buen trabajo, se convirtió en este gran 
proyecto que hoy nos reúne a todos 
aquí”, dijo Thayen.

“Residente” estrena su
nuevo video el Desencuentro

Solista

Vanessa Chamorro |�

“Residente” debutó con su primer disco 
como solista. Foto: Instagram

El cantante puertoriqueño René 
Pérez Joglar, mejor conocido como 
“Residente”, acabó con la espera y 
presentó este viernes su primer vi-
deo musical como solista titulado 
Desencuentro,

Esta nueva pieza musical fue gra-
bada en el emblemático Crémiere-
Restaurant Polidor de la ciudad de 
París y fue dirigido por el mismo 
René. El video está protagonizado 
por  Charlotte Le Bon y el actor ve-
nezolano Édgar Ramírez.

Se reúne el reparto de 
Buffy, la cazavampiros

REENCUENTRO // Serie protagonizada por Sarah Michelle cumple 20 años

El elenco casi completo 
se congrega para 

celebrar dos décadas 
del nacimiento de la 

� cción que les lanzó a 
la popularidad mundial

V
einte años se cumplieron 
de la mítica serie Buffy, la 
cazavampiros, y en con-
memoración, la revista En-

tertainment Weekly reunió de nuevo 
al casting casi al completo junto a su 
creador, Joss Whedon.

En el reencuentro, mostrado a tra-
vés de fotos y videos en la web de la 
revista, participaron los actores Sarah 
Michelle Gellar (Buffy), David Borea-
naz (Angel), James Marsters (Spike), 
Alyson Hannigan (Willow), Charisma 
Carpenter (Cordelia), Seth Green (Oz), 
Kristine Sutherland (Joyce), Michelle 
Trachtenberg (Dawn), Amber Benson 
(Tara), Nicholas Brendon (Xander), 
Alexis Denisof (Wesley) y Emma Caul-
� eld (Anya), además de Whedon (en la 
imagen, sentado).

“Esto es como una reunión de ins-
tituto, pero mucho peor porque to-

El reencuentro se dio el pasado 10 de marzo, mismo día en que Buffy, la cazavampiros se 
estrenó en 1997. Foto: Archivo

dos siguen estando genial”, dijo 
Whedon entre risas sobre este reen-
cuentro. “Para mí lo más importante es 
que haya habido gente que ha venido a 

mí para decirme cómo la serie les hizo 
cambiar su visión de lo que podían 
llegar a ser o hacer”, acotó. “Buffy es 
la metáfora de� nitiva: los horrores de 
la adolescencia manifestados a través 
de estos monstruos reales”, dice Sarah 
Michelle Gellar sobre la serie con la 
que saltó a la fama y en la que inter-
pretaba a la cazadora de vampiros, re-
sidente en la ciudad de Sunnydale. “Es 
la época más complicada de la vida”. 
“Cuando atraviesas una etapa horrible 
de la vida como es la adolescencia te 
sientes solo, y Buffy, la cazavampiros 
fue una forma de decirle al público que 
no estaban solos”, añade David Borea-
naz, Angel en la � cción.

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

Consultados 
sobre una posible 
vuelta de la serie, 

Alyson Hannigan plan-
teó la idea de realizar una 
serie animada. Sin embar-

go, “Buffy” no está tan 
de acuerdo con 

una vuelta

La prestigiosa animado-
ra venezolana Zoraida 

Orcial estuvo a cargo 
de la animación del 

evento
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Hija de Carlos Vives rompe el silencio

Kim Kardashian quiere un tercer hijo

Lucy Vives, la hija del cantante 
colombiano Carlos Vives, decidió 
hacer pública su relación senti-
mental con Lauren Jauregui, vo-
calista de Fifth Harmony. De esta 
forma, se con� rman los rumores 
que habían surgido en torno a la 
orientación sexual de la hija del 
cantante. 

La joven publicó a través de su 
cuenta en Instagram una imagen 
en la que aparece dándose un 
beso con Jauregui. El intérprete 

Keeping up with the Kardashians, 
el reality de la familia Kardashian, 
muestra un nuevo adelanto en el que 
anunció que hará una cirugía que po-
dría ayudarle a Kim a tener un tercer 
hijo con su esposo, Kanye West.

El reality, que se empezará próxi-
mamente, la celebridad anuncia:  “Ten-
go que reparar mi útero porque decidí 
que intentaré tener un bebé más”, le 

de un papel, con no satisfacer el 
sello de una categoría... eres quien 
eres. Ámate”.

de Cuando nos volvamos a en-
contrar salió al frente luego de la 
publicación. “Soy su papá, aquí 
estoy para que sea feliz”, dijo el 
artista.

 Lucy, por su parte, publicó: 
“En mi cultura, al igual que en 
muchas otras, la sociedad nos de-
� ne con nuestras características 
menos signi� cantes... No solo hay 
dos extremos, aprendamos juntos 
del área gris... de la hermosura en 
nuestra raza humana, y ver mas 
allá... ya no más con juzgarnos 
por no complacer con las reglas 

dice a su madre y hermanas durante la 
cena. “¿No es emocionante?”.

Pero la mesa reacciona más con 
sorpresa y preocupación por la salud 
de Kim que con emoción.

“Dios mío, creí que ya estabas lis-
ta”, le dice Kendall Jenner, a lo que 
ella responde “Tengo que operarme el 
útero para reparar un hoyo, necesitan 
limpiarlo, igual sería un embarazo de 
alto riesgo, pero así podría embarazar-
me”.

La música tomó los espacios de la 
ciudad de Maracaibo, cuando el nú-
cleo orquestal de la Fundación Niño 
Zuliano de la Gobernación desarrolló 
su ciclo de conciertos pedagógicos, 
como parte del programa educativo 
que realizan niños, niñas y jóvenes en 
esa institución por el 42 aniversario 
del Sistema de Orquestas y Coros de 
Venezuela.

El primer espacio en recibir al nú-
cleo fue La Universidad Dr. Rafael Be-
lloso Chacín, a la banda de conciertos 
Ulises Acosta y la Orquesta de Campa-
nas. Asímismo, el Paraninfo de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta abrió sus 
puertas para llenarse de la melodía 
ejecutada por la Orquesta música de 
Cámara L´stro Armónico, conforma-
da por 16 alumnos con edades com-
prendidas entre 13 y 16 años de edad, 
músicos de la familia de las cuerdas y 
dirigida por el director Miguel Lucena, 
quienes ejecutaron de manera magis-
tral Las cuatro estaciones de Antonio 
Vivaldi.

El público asistente al centro co-

Núcleo musical de la Fundación Niño Zuliano 
realiza ciclo de conciertos pedagógicos

mercial Sambil de Maracaibo, pudo 
disfrutar de las hermosas melodías de 
la Banda de Concierto maestro Ulises 
Acosta, quienes ejecutaron las piezas 
musicales “4to. Movimiento de la 4ta. 
Sinf. de Peter Ilyich Tchaikvsky, Arre-
glo: Jay Bocook; Sheherezade de Nico-
lai Rimsky korsakoff, Arreglo: Calvin 
Custe; ColdPlay On Stage, con Arre-
glo: Michael Brown; Adele In Concert, 
Arrelgo: Michael Brown y Uptown 

Funk de Bruno Mars”. Todas las pie-
zas fueron dirigidas por el profesor 
Adenis Araujo, con el acompañamien-
to de 32 de los jóvenes integrantes de 
la banda.

El domingo 2 de abril de 2017, a 
las 11 de la mañana, el Teatro Baralt 
será el escenario perfecto para disfru-
tar de la Banda de Conciertos Infantil 
Fundación Niño Zuliano y la Banda de 
Concierto Juvenil Ulises Acosta.

Más de 100 niños participarán en próximo concierto. Foto: Cortesía

Kim Kardashian tiene dos niños, North de 3 
años y Saint de 1. Foto: Archivo

Lucy Vives con su pareja, Lauren Jauregui. 
Foto: Instagram

Celebridad

Declaraciones

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Entradas de 65 a 108 dólares para 
compartir fi esta con Bruno Mars

Se desconoce el momento en el que Mars hará 
acto de presencia. Foto: Billboard

Por un precio que oscila entre 
los 65 y los 108 dólares, superior al 
coste de la entrada más cara de sus 
próximos conciertos en España (92 
dólares), los seguidores de Bruno 
Mars podrán acceder este sábado a 
una � esta organizada por una sala 
de la capital junto a su ídolo y, qui-
zás, escucharle cantar.

Así lo con� rmaron a EFE los 
responsables de la sala Shoko, 
organizadora de este evento que 
tendrá lugar a dos días de su show 
en el WiZink Center de Madrid, 
dentro de su multitudinario The 
24K magic world tour, del que se 
vendieron 1 millón de entradas en 
todo el mundo en 24 horas.

La � esta arrancará a las 23,30 
hora local, pero se desconoce el 
momento en el que el astro hawaia-
no hará acto de presencia para dis-
frutar desde su “zona reservada” 
de la música de los DJs residentes 
de la sala, que cuenta con un aforo 
aproximado de 700 asistentes en la 
zona principal y 200 en la superior. 
En relación con la información an-

ticipada por el diario ABC, en la 
que se apuntaba que Mars “saluda-
rá a los fans”, los responsables del 
recinto precisaron a EFE que está 
previsto que interprete algunos te-
mas cuando él disponga, pero no 
que responda a preguntas de sus 
seguidores ni que � rme ejemplares 
de sus discos.

Música

EFE |�

Angelina Jolie se sometió a
pruebas de drogas en Tomb Raider

La actriz protagonizó en 2001 la cinta Lara Croft: Tomb Raider. Foto: Archivo

Para ayudar a cambiar su repu-
tación temprana, Angelina Jolie 
acordó someterse a una prueba de 
drogas durante la producción de la 
cinta de 2001 Lara Croft: Tomb 
Raider, según un nuevo libro.

Según reportó AP, The Hollywo-
od reporter publicó el miércoles 
un fragmento de una biografía de 
la expresidenta y directora ejecuti-
va de Paramount Pictures, Sherry 
Lansing, Leading Lady. 

Cuando Jolie, entonces de 24 
años, fue seleccionada para el pa-
pel de Lara Croft, a Lansing le pre-
ocupaba la estabilidad de la actriz. 

Esto fue poco antes de que Jolie se 
casara con Billy Bob Thornton.

El entonces presidente de pro-
ducción de Paramount, John 
Goldwyn, dijo que el estudio hizo 
que Jolie se sometiera a pruebas 
aleatorias de drogas. El director 
Simon West recordó que Jolie, 
ansiosa por el papel, dijo que ha-
ría cualquier cosa para “demostrar 
que era merecedora”, incluyendo 
pruebas diarias de drogas.

Antes de su participación en 
Lara Croft: Tomb Raider, Jolie no 
era la conocida actriz, directora y 
� lántropa que es ahora. Su popu-
laridad se debía más a su vida per-
sonal.

Libro

EFE�
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ROSA GUZMÁN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Serapio Centero y Vestalia Guzmán; su 
esposo: Ramón Ramonar; sus hijos: Kendrick y 

Yendrick; sus hermanos: Migdalis, Maritza e 
Irma; demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 01-
04-2017. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 

San Rafael calle 98c #60-2-43. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

CONDOLENCIAS
GRUPO  AVE DE PARAISO     

LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO EN LA PAZ DEL SEÑOR DE

ARIDA SÁNCHEZ
DE CHÁVEZ  

(Q.E.P.D.)
Quien en vida fue madre de nuestra compañera María Alejandra Chávez. Desde lo más profundo de nuestros 
corazones expresamos nuestra más sinceras palabras de condolencias a sus deudos. Sabemos que la pérdida 
de un ser querido es un dolor del cual a veces nos cuesta recuperarnos, pero encontramos alivio en los recuerdo 
de los momentos compartidos con ese ser que ya no está. Es por ello, que elevamos una oración a nuestro señor 
JESUSCRISTO para que le de paz a su alma y la acoja en el reino de DIOS.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELENA MARGARITA
URDANETA DE SÁNCHEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enrique Delpiani (+) y Magdalena Urdaneta (+); su esposo: Antonio J. Sánchez 
Rodríguez (+); sus hijos: Iván (+) Ildelfonso, Ildemaro, Iracema (+) e Iliana Sánchez Urdaneta; sus 
hijos políticos: Gustavo Tinedo e Yuly  Sánchez; sus nietos: Jennifer Sánchez, Gustavo Tinedo, Melisa 
Sánchez Reinaldo Tinedo, Elizabeth Sánchez, Juan Molina y Oswaldo Morales; sus bisnietos: Diego, 
Sara, Oswaldo, Nigale, Sebastián y Sebastián; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 01/04/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: San José. Salón: La Roca.

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 :

PEDRO GORGONIO
REYES  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Diego Letidel (+) y Amalia Reyes (+); su esposa: Irene de Reyes; 
sus hijos: Anniet, Adolfo, Richar, Willians (+), Naywilli, Yunior, Lola, Viki, Pedro, 
Elizabeth, Terry, Elida, Erwin, Pedro, Ramón (+) y Henry Reyes; sus hermanos: 
Isola Reyes, Amada Reyes y Raíza Letidel; sus nietos, bisnietos, sobrinos demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2017. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La chinita. 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
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CARTEL 
DE NOTIFICACIÓN

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

fecha 2013.  

Ha Fallecido Cristianamente, En La Paz Del Señor :

 FREDDY A. GARCÍA 
FERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D.)

Ejemplar baluarte de la familia:
GARCÍA FERNÁNDEZ

Extendemos la invitación a las familias descendientes, 
amistades y vecinos a la Capilla Velatoria de la Iglesia 
San Alfonso. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucia. Dirección: Sector Santa María, calle 70 avs 25 y 
26 al lado de la Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

ANTONIO JESÚS
ATENCIO

(BOCACHICO)(Q.E.P.D)

Sus padres: Oscar Parraga (+) y Angélica Atencio (+); su 
esposa: Aurora de Atencio; sus hijos: Yasmely Atencio 
(+), José L. Atencio, Alberto Atencio, Reimer Atencio 
y Saray Atencio; sus hijos políticos: Rolando Puentes, 
Mónica Moran, Ismelda Ávila, Zugey Hernández y 
Rina Rincón; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2017. Hora: 
12:00 m. Dirección: Km 18 vía perija diagonal a licores 
El Bocachico. Cementerio: Jardines de La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

RODOLFO ENRIQUE
RINCÓN FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Adelso E. Rincón (+) y Olga de Rincón (+); esposa: María Salome 

García (+); sus hijos: Juan Carlos Rincón Vega, Luis Alberto Rincón Vega, 
Marcial Márquez García, Marina Márquez García (+) y Richard Peraza 

García; sus hermanos: Ángel (+), Adelina (+), Adelso (+), Aura (+), 
Alberto (+), Luis (+), Olga (+), Edgar (+), José Atilio (+), Jesús 

Rincón, María Romero, María Jesús Romero y Alexis Romero 
(+); sus nietos, sobrinos demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy sábado 01/04/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José (Redondo). 
Dirección: Calle 89, casa # 3C-62. Santa Lucía.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hugo de Grenoble.

N
IV
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N
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N
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Encuentra las diferencias

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Dicho de la voz o del acento: Muy fuerte, 
ruidoso o retumbante. Partícula privativa. 2. 
Elemento compositivo que significa droga o 
sueño. Pesadez, tardanza. 3. De trigo, o que 
participa de sus cualidades. Segunda vér-
tebra del cuello, sobre la cual se verifica el 
movimiento de rotación de la cabeza. 4. Vo-
cal. En América, molestia, pejiguera. Planta 
aromática de la familia de las Umbelíferas, 
también llamada ameos. 5. En plural y fe-
menino, que trata de indisponer a unas 
personas con otras. Chupón de un árbol. 6. 
Paraje donde hay una o más ermitas. Vocal. 
Consonante. 7. Interjección para denotar 
incredulidad o negación. Al revés, objeto de 
devoción consistente en una lámina de cera 
impresa con alguna imagen, bendecido y 
consagrado por el Papa.
8. Interjección para esforzar a levantar al-
gún peso o a levantarse. Al revés, cámara 
o aposento. Al revés, hoyo que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando 
en él bolas pequeñas. 9. Dos vocales. Fin o 
término de la creciente del mar. Americio. 
10. Preposición. Voz con que el niño indica 
querer orinar. Consonante. Al revés, rebajar 
el vino con agua. 11. Brillar. Al revés, junta, 
ata. 12. Separar una de dos cosas que hacían 
par. Partícula privativa.

�HORIZONTALES
A. Irónicamente, cosa irreal. Romano. B. Al 
revés, igualdad de nivel. En América meridi-
onal planta ninfeácea que crece en las aguas 
tranquilas. Es de enorme tamaño, ya que una 
sola planta llega a ocupar una superficie de 
100 m2. Tiene hojas anchas y redondas que al-
canzan hasta 2 m de diámetro y grandes flores 
blancas con centro rojo. Nota musical. C. Im-
presión tipográfica en tres tintas diferentes. 
Juego de naipes muy popular en España. D. En 
medicina, estado de dilatación de un órgano 
hueco. En Galicia y León (España), llama a la 
puerta. E. Al revés, famosa ley. Al revés, pro-
téstala. F. Consonante. Curva de tercer grado 
formada por dos ramas simétricas que parten 
de un mismo punto y tienen una asíntota 
común. Preposición. G. Al revés, fatuo, simple. 
Hacer relación de un proceso o pleito. H. Que 
tiene existencia verdadera y efectiva. Lo mis-
mo. Nota musical. I. Terminación verbal. Co-
loquialmente, enfadar. Vocal. J. Composición 
poética del género lírico. Las dos siguientes 
son la primera y la última. Raspar una super-
ficie quitando pelos, sustancias adheridas, 
pintura, etc., con un instrumento áspero o cor-
tante. K. Reconoce la calidad de algo, viendo 
si contiene algún defecto o error. Uno. L. Pan 
sin levadura. En Las Islas Canarias, autobús de 
transporte público. M. Consonante. Secuen-
cia de elementos que constituyen una unidad 
aislable dentro de la oración. La misma conso-
nante que la primera.

Acaso
Allá
Antes
Aquí
Bastante
Cerca
Cierto
Debajo
Demasiado
Después
Encima
Jamás
Lejos
Mucho
Nada
Nunca
Poco
Quizás
También
Tampoco

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Andas últimamente algo confuso, 
como si no supieras hacia dónde ir. 
Debes plantearte muy seriamente 
cuál es tu verdadero objetivo vital 
en este momento para tener muy 
claras las ideas y luego ir a por él. Un 
amigo te ayudará hoy si se lo pides 
abiertamente.

Estás a punto de comenzar una 
nueva etapa personal en la que 
habrá cambios importantes con 
respecto a tu pasado más reciente. 
Todo � uirá en armonía a tus deseos, 
pero también tendrás que esquivar 
la zancadilla de algún conocido 
que no tiene demasiadas buenas 
intenciones.

Un amigo te prestará la ayuda que 
necesites para solventar una cuestión 
doméstica que tienes pendiente desde 
hace días, semanas o incluso meses. 
Con demasiada frecuencia dejas para 
más adelante cosas que conviene tener 
resueltas pronto, y eso no te conviene. 

No debes preocuparte en absoluto 
por temas de dinero: obtendrás 
bene� cios económicos inesperados 
próximamente que te ayudarán a 
seguir caminando en la dirección 
de tus sueños. Pero no debes 
dejarte guiar por el miedo sino por 
lo que tú quieres.

No será una 
cuestión de suerte 

el que te encuentres 
hoy a la persona 

adecuada en el momento 
adecuado. Debes averiguar 

cuál es el mensaje oculto que 
te está transmitiendo la vida, y 
decidirte de una vez por todas 

a dar el salto que aún no has 
dado.

Necesitarás plani� car muy bien 
el día para no desperdiciar ni un 
solo segundo y poder exprimir la 
jornada como tú quieres. De lo 
contrario, podría ganarte la partida 
la pereza e impedirte gozar de 
algunas de las propuestas de ocio 
que hoy tendrás sobre la mesa.

Tus carácter, a veces fuerte, te 
jugará una mala pasada y a 
consecuencia de ello te verás 
metido un lío del que, sin embargo, 
podrás salir con un poco de 
paciencia y perseverancia. Enfócate 
en lo que quieres, y toma medidas 
drásticas al respecto.

ahora. Estarás rodeado de amigos 
y puede que te sorprendas con la 
inesperada presencia de un viejo 
conocido al que hacía mucho 
tiempo que no veías. Le encontrarás 
muy cambiado, y puede que 
despierte algo profundo en tu 
interior.

Te darás cuenta de cuánto te quiere 
una persona que tienes cerca y 
comprenderás que no siempre la 
valoras lo su� ciente. Tendrás que 
escuchar algo en tu interior que te 
hará cambiar y esforzarte, desde 
hoy mismo, para que tu relación sea 
fructífera.

Será un día excitante en el que vivirás 
experiencias que no habías vivido hasta 
No seas tú quien te cierres las puertas 
antes de que te las cierren a ti. Tal vez 
tengas razón y no recibas una respuesta 
positiva sobre algo que estás esperando, 
pero también podrías sorprenderte. Lo 
mejor es que mantengas una actitud 
optimista en todo momento.

Distintos altibajos emocionales 
marcarán tu ruta del día: la tristeza 
se alternará con la alegría, y no 
sabrás por qué. Simplemente no 
rechaces ninguna emoción. Debes 
vivir lo que te corresponde vivir, 
sin miedo a sentir, para que de ese 
modo encuentres tu sitio.

PISCIS

CAPRICORNIO
Superarás una gran inquietud que 
arrastras en tu interior desde hace 
mucho tiempo. Es el momento 
de pasar página y de que puedas 
reinventarte. No hay nada que 
pueda hacerte daño si te decides a 
vivir con todas las consecuencias. 
Sé tú mismo.

SO
LU
CIO
NES



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 1 de abril de 2017

GUATEMALA
Una jueza guatemalteca ordenó ayer un juicio especial por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, quien padece demen-
cia, por la masacre de 201 campesinos a manos del Ejército, durante su régimen, entre 1982 y 1983.

Temer, ante un juicio que 
amenaza su presidencia

BRASIL // La próxima semana se vivirá un nuevo y explosivo capítulo de la crisis 

El juicio que enfrenta Temer lo vincula con los sobornos en Petrobras y el escándalo de la 
constuctora Odebrecht con el costeo de la campaña electoral. Foto: AFP 

Responderá a una vieja 
denuncia por abusos 

económicos durante la 
campaña de 2014   

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente brasileño, Michel 
Temer, enfrentará la semana 
próxima un juicio ante la cor-
te electoral que podría sacarlo 

del poder, pero que deberá recorrer un 
camino plagado de obstáculos políticos 
y jurídicos antes de llegar a un desen-
lace. 

A un año y siete meses de las próxi-
mas elecciones, Temer responderá a 
una vieja denuncia por abusos econó-
micos y políticos durante la campaña 
de 2014, en la que acompañó como 
vicepresidente a Dilma Rousseff (2011-

EE. UU. impone 
nuevas sanciones 
a Corea del Norte  

El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos sancionó ayer a 
11 directores de empresas y a una 
sociedad de Corea del Norte, con 
el objetivo de aislar al régimen co-
munista, que busca desarrollar un 
programa nuclear y misiles balísti-
cos, ilegales en la legislación inter-
nacional.  

La mayor parte de los responsa-
bles sancionados están en China y 
en Rusia, donde trabajan para so-
ciedades que compran materiales, 
tecnologías y � nanciamientos para 
la industria de defensa de Corea 
del Norte.

Una empresa sancionada es 
Paeksol Trading Corporation, que 
exporta carbón y minerales de hie-
rro en bene� cio del régimen norco-
reano, dijo  el secretario del Tesoro 
de EE. UU., Steven Mnuchin.

Las nuevas sanciones prohíben 
hacer negocios con estos indivi-
duos y sociedades. Las mismas se 
suman a una serie de sanciones 
aprobadas por el Consejo de Segu-
ridad de la ONU.

�AFP |

Medidas  

2016), quien fue destituida el año pa-
sado por un movimiento del Congreso, 
apoyado por él mismo. Este nuevo y 
explosivo capítulo de la crisis brasileña 
se produce cuando aún no cicatrizan las 
heridas del impeachment que segó un 
ciclo de 13 años de la izquierda en el po-
der, mientras el nuevo gobierno conser-

vador es bombardeado por denuncias 
de corrupción del fraude a Petrobras.

Pero con mayoría en el Congreso y el 
aval de los mercados a su programa de 
ajustes, el Palacio de Planalto apuesta 
a dilatar el proceso y acercarlo lo más 
posible a las elecciones de octubre de 
2018. “Hay mucha tranquilidad. El 

La denuncia, irónica-
mente, fue presentada 
por el partido PSDB, 
derrotado en 2014 y hoy 
aliado de Temer 

tiempo está a favor del presidente. Hay 
muchos recursos jurídicos” y si el Tri-
bunal Superior Electoral (TSE) vota la 
anulación, el fallo “será apelado ante la 
corte suprema”, dijo a la AFP una fuen-
te del gobierno que pidió no ser iden-
ti� cada.

Los propios jueces del TSE podrían 
solicitar una suspensión para examinar 
el informe � nal, de más de mil páginas, 
y los acusados también podrían soli-
citar una ampliación de sus defensas. 
Pero si la estrategia falla y el TSE anula 
el resultado electoral de 2014, la Cons-
titución determina que el Congreso eli-
ja un nuevo presidente para terminar el 
mandato iniciado por Rousseff y conti-
nuado por Temer.
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D WOZNIACKI FRENTE A KONTA 

EN FINAL DE MIAMI 

La danesa Caroline Wozniacki y la británica 
Johanna Konta se miden hoy en la � nal del 
torneo de Miami, por primera vez en el torneo.

PSG Y MÓNACO EN LA FINAL DE LA COPA 

Mónaco y París SG se miden hoy en una � nal de prestigio para la 
Copa de la Liga. El PSG ha ganado la Copa los tres últimos años y 
está obligado a ganar si no quiere agravar la crisis que le afecta 
desde su debacle en Barcelona (6-1).

o, 1 de ababababababababaabababababababa ririririririririririririririiririir lllll l llll lllllll ddddddddedddddddddddd  2

Venezuela apunta a volver a repetir como 
el principal exportador de peloteros, 

de la posición dos a la defensiva 
del béisbol de las Grandes Ligas 

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

MLB // Seis receptores venezolanos están llamados a arrancar la temporada 2017 como titulares 

fue la última temporada en la 
que Venezuela no lideró a los 
receptores titulares para el 
Opening Day de las Grandes 
Ligas. Ese año fue Puerto Rico.

2011

Cátchers criollos en la jornada inaugural 2017

Nombre Equipo
Salvador Pérez KC
Willson Contreras CHC
Francisco Cervelli PIT
Sandy León BOS
Omar Narváez CHW*
Manny Piña MIL*

Titulares
Nombre Equipo
Jesús Sucre TB
Carlos Pérez LAA
Robinson Chirinos TEX
José Lobaton WSH
Miguel Montero CHC
Luis Torrens SD*

Suplentes

*Por con� rmar

Defensa de lujo

L
a temporada 2017 proyecta 
ser el año en el que Venezuela 
se establezca como el princi-
pal exportador de receptores 

de las Grandes Ligas. Desde el 2012, 
ningún otro país ha podido superar 
los caretas criollos presente en la ali-
neación titular de los equipos de las 
Mayores, en los juegos inaugurales.  

Para esta campaña, Salvador Pérez 
(Reales de Kansas City), Willson Con-
treras (Cachorros de Chicago), Fran-
cisco Cervelli (Piratas de Pittsburgh) y 
Sandy León (Medias Rojas de Boston) 
fueron anunciados o� cialmente como 
los titulares de su posición 
para el Opening Day, mien-
tras que Omar Narváez 
(Medias Blancas de 

Chicago) y Manuel Piña (Cerveceros 
de Milwaukee) están haciendo votos 
para arrancar como los encargados de 
guiar el pitcheo de sus organizaciones 
en las Mayores.

Lidera “Salvy”
La legión nacional detrás de home 

plate está liderada por “Salvy”. El re-
ceptor de Kansas City lideró, por segun-
da vez en su carrera, la Liga Americana 
en porcentaje de corredores retirados 
en intento de robo (48%, 37 en 77 
oportunidades), la última ocasión que 

lo logró fue 
en el 2012, 

c u a n -
do se 
a d u e -
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D ñó de esa posición a la defensiva y dejó 
un alto 42%, en 74 juegos.

Pérez se ha establecido como uno 
los brazos más potentes de todas las 
Mayores y uno de los caretas más in-
teligentes de su generación a la hora 
de llamar el juego para los lanzadores. 
Además, suma dos zafras al hilo de 20 
o más cuadrangulares, que lo ubica 
como uno de los receptores con mayor 
poder con el madero.

Contreras es uno de los criollos con 
mayor proyección entre los catchers 
de la Gran Carpa. El carabobeño, pese 
a su juventud, desplazó al veterano 
Miguel Montero de la titularidad en 
los Cachorros de Chicago. Un porten-
toso brazo, con el que retiró a 13 de 35 
corredores que trataron de estafarle 
una base, una buena ofensiva y un 
gran manejo de los serpentineros, son 
las herramientas con la que cautivó al 

mánager Joe Maddon y al as Jon 
Lester.

Cervelli está conside-
rado como uno de los 

genios del “fra-
ming”, habilidad 
que desarrollan 
los receptores 

para convertir 
envíos malos en 

Números en las Grandes Ligas en 2016
Leyenda: -lgCS%: porcentaje de out en intento de robo de la liga. CS%: porcentaje de out robando. 

Nombre  G A   E Fld% PB WP SB CS CS% lgCS%
Salvador Pérez 128 77 4 .996 5 36 40 37 48% 29%
Willson Contreras  57 31 6 .986 6 0 22 13 37% 27%
Francisco Cervelli 95 71 7 .991 8 38 67 16 19% 27%
Sandy León  74 35 1 .998 7 16 20 14 41% 29%
Omar Narváez 34 11 2 .992 1 21 23 2 8% 29%
Manny Piña  17 15 1 .992 0 6 13 5 28% 27%

Cátchers

Nombre 
Salvador Pére
Willson Contr
Francisco Cer
Sandy León 
Omar Narváe
Manny Piña 

Titulares
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Nombre  G A 
S l d Pé 8

striks, y ahora es el dueño indiscutible 
de la posición para Pittsburgh. León 
se ganó la con� anza del timonel de 
los Medias Rojas, John Farrell, tras 
mostrar un buen promedio de bateo 
(.310) y el tercer mejor porcentaje de 
sacados en las bases (41 %).

Piña y Narváez luchan por la titulari-
dad tras una exitosa pretemporada. El 
primero bateó para .422 en 45 turnos 
y aprovechó que los Cerveceros, tras la 
salida de Jonathan Lucroy del equipo, 
quedaron sin catcher titular, y el se-
gundo ligó para .300 en 30 chances al 
bate para ganar elogios, y hasta el mo-
mento, ser el favorito sobre el veterano 
Geovanny Soto, para la posición.

Serán suplentes
Otros seis caretas proyectan ser 

los suplentes de sus organizaciones. 
Jesús Sucre (Rays de Tampa Bay), 
Carlos Pérez (Angelinos de Los Ánge-
les), Robinson Chirinos (Rangers de 
Texas), José Lobaton (Nacionales de 
Washington) y Montero fueron con-
� rmados por sus organizaciones como 
los backups de la posición, mientras 
que Luis Torrens, con los Padres de 
San Diego, sigue sumando votos y de 
acuerdo con su mánager Nick Green 
es favorito para quedarse en el equipo 
grande.

Sucre y Pérez podrían asumir la 
titularidad en cualquier momento de 
la temporada 2017, debido a las caren-
cias que presentan los dueños de esa 
posición de sus novenas. Otra pieza 
que se debe sumar a medias de cam-
paña es Wilson Ramos, actualmente 
lesionado, es uno de los mejores crio-
llos a la ofensiva y estaría volviendo 
entre mayo y junio.
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El conjunto petrolero 
intentará mantener 
la buena racha de la 
Copa Libertadores y 

Torneo Apertura

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

Yohandry Orozco sigue � gurando en la ofensiva petrolera. Foto: Iván Ocando

Europa

Salomón Rondón y su WBA retan al United
de Mourinho en la reanudación de la Premier

Andrea Seña |�

Tras reencontrarse con el gol con la 
Vinotinto y cortar una racha de más de 
tres meses sin batir las redes, Salomón 
Rondón retoma su acción en la Pre-
mier League, hoy, cuando su equipo, el 
West Brom Albion, pise el Old Trafford 

para enfrentar al Manchester United 
de José Mourinho (10: 00 a. m.).

Pese a la sequía goleadora del “Gla-
diador” con el WBA (no marca desde 
diciembre), el técnico Tony Pullis con-
tinúa brindadóle la con� anza. 

“Rondón ha estado fantástico este 
año, ha habido presión sobre él como 

el único delantero, pero ha contribui-
do a nuestra temporada”, dijo Pullis en 
la rueda de prensa previa.

Los “Baggies” derrotaron 3-1 al Ar-
senal la jornada pasada y se mantienen 
en la octava posición con 43 puntos, 
nueve menos que el United que ocupa 
el quinto puesto.

E
l parón por la doble fecha 
FIFA, sumada a la jornada 
aplazada contra el Caracas 
FC, le dio al Zulia FC unos 

días de descanso antes de encarar un 
mes de muchísimo desgaste. 

El Buque Petrolero vuelve hoy a la 
acción en el Torneo Apertura para me-
dirse a Metropolitanos FC, por la no-
vena jornada, en el maltratado césped 
del estadio Brígido Iriarte (7:00 p. m).

La tropa de Daniel Farías arranca 
una apretada agenda de partidos, que 
incluye la vuelta al escenario interna-
cional el 18 de abril contra Lanús, en 
Argentina, por la tercera fecha de fase 
de grupos de la Copa Libertadores.

“Vienen partidos seguidos, trata-
remos de dejar todo claro en el cam-
peonato para luego enfocarnos en la 
Libertadores”, expresó el golero Renny 
Vega antes del duelo.

Cancha difícil
El conjunto violeta marcha 14, pero 

puntos”, ahondó el capitán petrolero, 
Juan Arango. 

El Zulia FC es sexto con 13 puntos y 
15 goles a favor, la tercera mayor can-
tidad del certamen.

Arango, Jefferson Savarino y Yo-
handry Orozco comandarán una vez 
más al navío petrolero en esta expe-
dición en la capital, para continuar 
la racha positiva con el impulso de 
su última victoria de 3-0 sobre el Za-
mora FC, actual monarca absoluto, y 
del histórico triunfo en Uruguay (0-1) 
ante Nacional.

El Zulia FC tenía pautado  adelan-
tar su compromiso con el Deportivo 
La Guaira, el miércoles en el “Pachen-
cho” Romero, pero el juego, corres-
pondiente a la jornada 13, se pospuso.

ZULIA FC SE PRUEBA 
EN LA CAPITAL  

APERTURA // El cuadro zuliano retomará la acción en el torneo local

Andrea Seña |�

Titanes FC arranca 
la segunda vuelta 

El fútbol siempre da revancha, y a 
Titanes FC le llegó una muy rápido.

El conjunto titán arranca, hoy, la 
segunda ronda de la Segunda División 
nacional, cuando reciba al Real Fron-
tera en la cancha Giuseppe Pepino 
Costa (3:00 p. m.).

El conjunto tachirense derrotó 3-2 
a los zulianos en el último juego de 
la fase inicial, que correspondía a la 
primera jornada, por lo que el choque 
representa la chance del desquite para 
los locales.

El equipo titán ocupa la segunda 
posición con 13 puntos y un favorable 
margen de 19 goles a favor.

Convicción
El plantel que dirige José “Patón” 

González se traza repetir o superar 
su actuación en esta segunda fase del 
Grupo Occidental, para entrar a la li-
guilla � nal. 

“Tratar de sumar la mayor cantidad 

de puntos posibles en esta segunda 
vuelta nos dará un colchón para nues-
tras aspiraciones”, expresó el lateral 
Jackson Romero previo al duelo.

“Estamos convencidos que con la 
capacidad y el talento que tenemos  
como equipo podemos contrarestar 
cualquier situación”, � nalizó.

Brayan Ojeda comanda el ataque titán. 
Foto: Iván Ocando

Futve

JBL buscará ante Deportivo 
La Guaira su primera victoria en casa

Andrea Seña|�

Al Deportivo JBL del Zulia se le 
ha hecho esquiva la victoria en el 
“Pachencho” Romero desde el arran-
ca del Torneo Apertura de la Primera 
División venezolana.

El plantel dirigido por Frank Flo-
res enfrentará esta tarde (3:00 p.m.), 
al Deportivo La Guaira, en su campo, 
por la novena jornada del torneo lo-
cal y con otra oportunidad de sumar 
los primeros tres puntos ante su gen-
te para salir de los temibles puestos 
de descenso.

Buenas noticias
El regreso de JBL a la acción tras 

la pausa por las fechas FIFA tiene 
además el aliciente de la vuelta del 
capitán y central Jericson Lugo, 
quien se perdió las jornadas pasadas 
por una lesión.

“Sabemos que tenemos mucha 

necesidad de sumar tres puntos por 
nuestra posición. Buscaremos esa 
primera victoria en casa para bajar 
la ansiedad y reforzar la con� anza”, 
expresó Lugo previo al juego.

Ambos equipos llegan con igual 
racha negativa con tres fechas sin 
conocer el triunfo (dos derrotas y un 
empate).

La Maquinaria Negriazul cayó 2-1 
ante el Zamora FC en La Carolina la 
fecha pasada, en un juego de mucho 
desgaste.

El central mar� leño 
Hervé Kambou será 
baja porque aún se 
recupera de la ruptura 
� brilar que sufrió la 
fecha pasada

viene de ganarle por la mínima al De-
portivo Anzoátegui en Puerto La Cruz, 
por lo que la cuota anímica está a tope. 
El mal estado del campo le suma ten-
sión al choque entre capitalinos y zu-
lianos. 

“Será un partido bastante compli-
cado y duro, no se verá un fútbol vis-
toso y de toque porque el campo no 
está en buenas condiciones pero va-
mos con la intención de sacar los tres 

Édgar Carrillo lidera la ofensiva jotabelista. 
Foto: Archivo
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FINAL NACIONAL INFANTIL 
TENDRÁ SABOR ZULIANO 

PLBV // LUZ-Maracaibo y San Francisco se enfrentan por el campeonato de la categoría reina

Los académicos 
intentarán conquistar el 

título por segunda vez 
seguida, mientras que los 
sureños buscan terminar 
con el invicto de su rival 

LUZ-Maracaibo está invicto durante el torneo y buscará ganar el título por segunda ocasión al hilo. Foto: Javier Plaza

Rubén Amaro (der.) fue mánager de las Águilas del Zulia durante 11 temporadas. Foto: Prensa Águilas

L
UZ-Maracaibo tendrá el 
chance de revalidar su título 
de campeón en la categoría 
infantil de las Pequeñas Li-

gas de Béisbol de Venezuela hoy (2:00 
p. m.), cuando se mida a la Pequeña 
Liga de San Francisco, en la � nal del 
nacional.  

Los sureños se ganaron cupo en la 
fase de� nitoria, tras derrotar ayer 3-0 
a su similar de Paraguaná en el esta-
dio Armando Iragorry, de Maracaibo.  

El premio al Jugador Más Valioso 
del encuentro se lo llevó el receptor 
Yorfran Medina, de San Francisco, 
al conectar par de imparables en tres 
turnos, con una carrera anotada y otra 
remolcada. William Gómez y Jason 
Ollarve también destacaron al pisar el 
home plate en una ocasión cada uno. 

El relevista Pedro Arias se llevó la 
victoria del juego, tras lanzar por es-
pacio de 3.2 innings, con 10 ponches. 
El abridor de los académicos fue Jean 
Cano. La derrota recayó en Johan 
Sánchez al recibir las tres carreras en 
labor de 5.0 innings, con nueve abani-
cados y par de boletos otorgados.

Fallece Don Rubén Amaro Mora 

Don Rubén Amaro Mora, exmána-
ger y gerente de las Águilas del Zulia, 
falleció ayer tras luchar con la enfer-
medad del cáncer . 

Amaro Mora es recordado por ser 
el timonel que conquistó en la zafra 
de 1983-1984 el primer título de la di-
visa zuliana en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional y también el cam-
peonato de la Serie de Caribe 1984. 
Además, es el estratega que más tem-
poradas ha estado al frente del equipo 
rapaz, con once campañas en total.

En la campañas de 1977, fue con-
tratado por Don Luis Rodolfo Ma-
chado Bohórquez, en compañía de su 
hijo Oscar y Luis Aparicio Jr., como 

LVBP 

La Junta Directiva de la Liga 
Venezolana de Beisbol Profesional 
anunció ayer tres medidas discipli-
narias por violaciones al Código de 
Ética y Disciplina, durante el tercer 
juego de la � nal de la temporada 
2016-2017, entre Cardenales de 
Lara y Águilas del Zulia. 

Jairo Pérez y Richard Castillo, 
jugadores de los crespuculares, 
fueron suspendidos por cinco jue-
gos, que deberán cumplir en la 
temporada 2017-2018, y recibieron 
una multa por doscientas cincuen-
ta (250) Unidades Tributarias, tras 
violar el artículo 21 numeral 3°, 
artículo 20 numerales 7° y 8°, du-
rante el tercer partido de la Serie 
Final, en el Estadio Luis Aparicio 
El Grande.

El equipo rapaz recibió una mul-
ta de tres mil Unidades Tributarias 
por violación a la norma 12.09 del 
Capítulo XII sobre las Disposicio-
nes Generales de las Condiciones 
de Campeonato de la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional, du-
rante el tercer partido de la Serie 
Final, en el Estadio Luis Aparicio 
El Grande.

También fue suspendido Oswal-
do “Ozzie” Guillén, por dos juegos, 
por Código de Ética y disciplina.

Béisbol 

El Presidente de la Federación 
Venezolana de Béisbol (FVB), Ed-
win Zerpa, comunicó el jueves su 
decisión de no buscar la reelección 
para el cargo, el cual ocupa desde 
hace 12 años. Zerpa alega problemas 
económicos y políticos. 

“Están buscando la forma de 
dividir el equipo de trabajo. Dicen 
que somos unos ladrones cuando 
no tenemos ni sueldo. Aquí quien 
paga los deportes son los padres de 
los niños, ya no hay forma de seguir 
manteniendo la Federación”, dijo al 
programa radial El In� eld.

“Que el Gobierno se coja la Fede-
ración si quiere. Sabemos que por 
la vía legal no vamos a ganar”, dijo. 
“Yo me voy retirar. Me voy a poner 
a escribir”.

Zerpa aseguró que luchará por 
elecciones limpias y no quiere que 
el Gobierno Nacional imponga su 
candidato.

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

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Hoy LUZ-Maracaibo intentará lle-
varse la victoria para terminar la � nal 
nacional infantil, mientras que San 
Francisco intentará forzar la jornada 
de desempate para mañana, con un 
triunfo. Los marabinos no conocen la 
derrota en este torneo y al quedarse 
con el primer lugar, tienen dos chan-
ces de titularse.

“Para el sábado (hoy) tengo todo el 
pitcheo descansado, estamos prepara-
dos para ganar”, aseguró el mánager 
de LUZ-Maracaibo, Alexander Balles-
teros. 

“Ya yo tengo estudiado a los equi-

Gerente Deportivo del equipo, como 
plan para armar una alianza con los 
Filis de Filadel� a, organización en la 
que ocupaba el cargo de Asistente del 

Director de Ligas Menores. 
El mexicano tuvo una carrera de 11 

años en las Grandes Ligas, vistiendo 
el uniforme de los Cardenales de San 

Luis, Filis de Filadel� a, Yankees de 
Nueva York y Los Ángeles de Califor-
nia. La campaña de 1964 fue su mejor 
zafra, al quedar en la posición 21 por el 
premio al Jugador Más Valioso y ganar 
el Guante de Oro.

Don Rubén Amaro Mora es padre 
de Rubén Amaro Jr. �grandeliga, ex-
gerente general de Filadel� a y actual 
coach de primera base de los Medias 
Rojas de Boston�, y de Luis Amaro, 
actualmente gerente general de las 
Águilas y quien llevó al equipo zuliano 
a ganar la temporada 2016-2017 del 
béisbol venezolano, rompiendo con 
una sequía de 17 años sin conquistar 
el trofeo de campeón. 

Su número 36 siempre acompaña-
rá al equipo, el cual fue inmortalizado 
en el 2013.

PROGRAMACIÓN FINAL

Día  Hora  Juego
Sábado  2:00 p. m. LUZ-Maracaibo vs. San Francisco
Domingo 9:00 a. m. LUZ-Maracaibo vs. San Francisco*
*Se disputa el juego de desempate, si San Francisco gana hoy

pos, esperamos que cualquiera de los 
dos que sea el rival, va a tener un rival 
fuerte que va a ser LUZ-Maracaibo”, 
comentó Ballesteros el viernes tras ga-
narle a Paraguaná, en el encuentro que 
les dio el pase a la � nal nacional de la 
categoría reina de Pequeñas Ligas. 

Previo al partido � nal, a la 1:00 
p.m., se efectuará una exhibición de 
la Pequeña Liga de Béisbol de la Fun-
dación Reto, integrada por peloteros 
y peloteras entre 5 y 25 años de edad, 
con capacidades especiales, que inte-
gran la división Challenger.

Zerpa quiere 
elecciones 
limpias  

Aplican 
sanciones por 
hechos violentos 
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Victoria Hernández subió a lo más alto 
del podio. Foto: IRDEZ 

La zuliana Victoria Hernández 
derrotó a 5-0 a la mexicana Dafne 
González, en la � nal del kata feme-
nino de la categoría 14-15 años. Su 
coterránea Fasisbel Morales cayó 
ante su compatriota Sofía García, 
en la rama de entre 12-13 años, 
para llevarse la plata.  

Venezuela fue el gran ganador 
del Campeonato Centroamericano. 
En total, obtuvieron 9 medallas de 
oro, 5 de plata y una de bronce, en 
las competencias de kata.

Karate 

Redacción Deportes |�

Gaiteros no 
seguirá jugando 
en el 2017

Lo que comienza mal, termina 
mal. Gaiteros del Zulia inició la tem-
porada 2017 de la Liga Profesional 
de Baloncesto, sin una sede para 
disputar sus juegos como locales. El 
gimnasio cubierto Pedro Elías Beli-
sario Aponte no estaba en condicio-
nes y tuvieron que mudarse al Fene-
lón Díaz, de Falcón, y ayer se puso 
formalmente la guinda de la torta.

El Presidente del conjunto mu-
sical, Paúl Romero, y su gerente ge-
neral, Pablo Aponte, informaron a 
través de un comunicado la decisión 
de retirar al equipo de la temporada 
2017 del baloncesto venezolano, por 
problemas económicos. La resolu-
ción fue tomada el martes, en medio 
de reunión de accionista de la LPB.

Gaiteros disputó sus últimos dos 
juegos esta semana. El jueves per-
dió 88-69 y ayer volvió a caer en su 
despedida de la actual campaña, por 
89-79. El récord esta zafra quedó en 
tres triunfos y siete derrotas.

Baloncesto

Redacción Deportes |�

Atlético de Madrid intenta asaltar 
el tercer puesto ante Málaga CF 

El Atlético de Madrid, mermado por 
siete bajas entre lesiones y sanciones, 
retoma la Liga al asalto de la tercera 
posición y con el francés Antoine Griez-
mann y Fernando Torres como ataque 
titular en su visita a La Rosaleda contra 
el Málaga, que acumula cuatro derrotas 
en las últimos cinco jornadas. 

A pesar de esa racha, es una visita 
exigente para el Atlético, como de-
muestran sus números en la era Si-
meone en este estadio, una victoria 
en cinco duelos allí, con una derrota, 
la pasada campaña, y tres empates, y 
una prueba crucial en su ambición de 
alcanzar el podio.

No hay excusas en el Atlético, ni si-
quiera por las bajas. En las dos últimas 
semanas ha perdido a cinco futbolistas 
para Málaga: Sime Vrsaljko, Miguel Án-
gel Moyá, Nico Gaitán y Kevin Gameiro, 
además de Yannick Carrasco por ciclo 
de cinco tarjetas amarillas. José María 
Giménez ha entrado en la convocatoria, 
pero es duda para el choque.

El francés Antoine Griezmann lidera el ataque de un Atlético de Madrid lleno de bajas. Foto: AFP

Todos esos contratiempos han deja-
do a Diego Simeone con sólo 16 futbo-
listas aptos para viajar a Málaga, pero, 

Redacción Deportes |�

en cualquier caso, con un equipo muy 
competitivo, relanzado en 2017, y con el 
francés Antoine Griezmann.

Málaga, que se encuentra a seis 
puntos de los puestos de descenso, 
tras haber sumado uno de los últimos 
quince, acumula cuatro derrotas y un 
sólo empate ante el Leganés en sus úl-
timos partidos, con lo que querrá su-
perar esta racha depresiva en juegos y 
resultados para hacer frente a los de 
Diego Simeone.

puntos tiene el 
Atlético de Madrid, 

que está en la cuarta 
posición, a dos 

unidades del Sevilla 

55

Zuliana Victoria 
Hernández 
gana oro 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS FELIPE
GONZÁLEZ DÍAZ

(Q.E.P.D)

Su madre: Luz Marina Díaz; su esposa: Mirna Eugenia Ramona de Pool de González; 
sus hijos: Vladimir y Jesús González; su nieto: Jair González; sus hermanos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 01/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Municipal Santa Cruz. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Cruz S.R.L. av. principal Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN BAUTISTA
ARIAS CANTILLO

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: Miguel Arias (+) y Marqueza Cantillo (+); su esposa: Minerva Díaz; sus hijos: José Martin 
(+), José David, Emildo, Miguel, Nelly, Nerio, Juan y Marqueza Arias; sus hermanos: Alfredo Arias, 
Pastor W. Quiroz, Arnaldo Jiménez y Eliseo Moya; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 01/04/2017. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos 
están siendo velados B/ La Estrella.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha Fallecido Cristianamente  En La Paz Del Señor :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su esposo: Andrés Ferrer; su hija: Andreina Ferrer; sus hermanos: Adolfo, Ángel Emiro, 
Juventino, Alicia, Juvenal, Rebeca, Casimiro, Esmeranza, Aquilina, Ángel Rodolfo (+) 
y Ruperto Fernández/Oleyda, Fanny, Brígida y Judith Finol/Alida, Isneiro, Albeida 
(+) e Iván Montiel/Salvador y Saúl González/Manuel Cardozo/Yusmary y Yusneidy 
Soto; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
01/04/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: B/Guaicaipuro 
c/67 # 107 A-40 sector Manzana de Oro a una calle antes de la parada de uniseis.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ROBERTINA FERNÁNDEZ   
(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ GREGORIO
PEREA VILLASMIL 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Debora López; sus hijos: José Miguel, Kelsy y 
Gregori Perea; sus padres: Inés Delia Villasmil de Perea y 
Jesús Perea; sus hermanos: Martin, Milagros, Milex, Milvo, 
María Inés y Maidelin Perea Villasmil; sus nietos: Daniel 
David, Ana Paula, Moisés Miguel y Darwin José; sus tíos 
(as), cuñados (a), primos (as), demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. El Topito calle 3 casa 
s/n La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Sagrado Corazón de 
Jesús. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SUS RESTOS

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SR. PORQUE DE ELLOS 
ES EL REINO DE LOS CIELOS… 

HA FALLECIDO

NELSON URDANETA    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Federico Urdaneta (+) y Elvia Piña (+); su 
esposa: Elsa Delgado de Urdaneta; sus hijos: Richard, 
Xiomara, José Luis (+), Elvia, Yuney, Nelson, Leonardo, 
Nilia, Alfredo, Islania, Ingrid, Irvin (+), Xiomara y Alcide; 
sus hermanos: Nicolás (+), Humberto (+), Violeta (+), 
Marcelina, Joaquín (+), Edgar (+), Atilio, Lesvia y Ernan (+); 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 01/04/2017. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde capilla velatoria San Tarsicio. Cementerio: Corazón 
de Jesús.  

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

    José María
González F lores

Su esposa: Del�na Modesta Aguas; sus hijos: 
Chiquinquirá Aguas, Yeni González, Abel 
González, Leonor Dávila, Marlly Dávila, José 
Gregorio Aguas y Máximo Chacín; su hermana: 

Dominga Flores; demás familiares y amigos 
noti�can el acto de sepelio que se efectuará hoy 
01-04-17. Lugar: Manzanillo Av. 25 calle 15 casa 
25-27. Cementerio: Jardines La Chinita Sur. Hora: 

01:00 p. m.

Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 
servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

“JESÚS DIJO: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA,
EL QUE CREE EN MI, AUNQUE MUERA, VIVIRÁ” JN11, 25.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
EN LA PAZ DEL SEÑOR, LA SRA.: 

OMAIRA JOSEFINA
RIVAS
(Q.E.P.D.)

Su madre: Luisa; sus hijos: Nohemy del Carmen, Daniela 
Alejandra y Edixio José; su nuera: Dainiry Coromoto; sus 
hermanos: Williams, José Luis (+), Gladys Esther, Rodolfo 
Enrique, Nexi Jose�na y Otty Carolina; sus nietos: Ronaldo 
Gabriel y Karla Pama; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día 02/04/2017. Hora: 
07:00 a. m. El sepelio se efectuará el mismo día a las 10:00 
a. m. Cementerio: Jardines de La Chinita.  

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

FUNERARIA

RIF.: J-402718829

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

Teléfonos 0416-1673039/04246397679

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DEL ROSARIO 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Saúl González y Pilar Gernu; su esposo: Camilo Narciso 
González; sus hijos: Camilo Rosenda González, Martha González,  Juan 
González, Juan Benito González, Rosa González, Iraida González, José 
Manuel González, María Gertrudys González, Miguel  Ramiro González y 
Noreida González; sus hermanos: Benito González, Irma González, Ramón 
González y Rosa González; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/Jaime Lusinchi calle 52B # 100C-26. Cementerio: María Auxiliadora de 
Santa Cruz de Mara.

   Juan Bau�sta
Frías Pérez

Su esposa: Delia de Frías; sus padres: Teresa 
Pérez (+) y Emilio Frías (+); sus hijos: Javier 
Frías, Sofía Frías, Jackeline Frías, Eiberth 
Frías y Eyaileen Frías; sus hermanos: Teresa 

de Hernández Ezequiel Frías, José Frías y Anita 
Frías; sus nietos, demás familiares y amigos 
noti�can que el acto de sepelio se efectuará hoy 
01-04-17. Lugar: Funeraria La Chinita. Salón: José 
Gregorio Hernández. Cementerio: Jardines del Sur.

Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 
servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Vecinos de la Trinidad obstaculizaron el acceso a la Urbe.                                  
Foto Johnny Cabrera

Protestan en las inmediaciones de la Urbe

Anaís Huz |�

En la noche de este viernes, 
estudiantes y vecinos de la Uni-
versidad Privada Doctor Rafael 
Belloso Chacín (Urbe), llevaron 
a cabo una manifestación en 
contra de la decisión tomada 
por la Sala del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) al querer 
anular la Asamblea Nacional.

Con cauchos, bolsas de dese-
chos sólidos, restos de árboles 

y escombros obstaculizaron la 
vía.

Lourdes Fernández, habi-
tante de la urbanización La Tri-
nidad indicó que salió a la calle 
para alzar su voz de protesta 
porque considera inaceptable 
el accionar del TSJ.

“Están violando nuestros 
derechos. La mayoría de los 
venezolanos elegimos este Par-
lamento a través del voto. No 
pueden pasar por encima de 
nuestra decisión”, agregó.

Pese a la manifes-
tación, las clases en 
la Urbe no fueron 
suspendidas

Por su parte, Miguel Her-
nández dijo “esto es un golpe 
de estado a los ciudadanos. No 
podemos permitir que sigan 
pasando por encima de noso-
tros”.

Señaló que en este momen-

to ya el miedo a la represión no 
predomina en los vecinos y que 
están dispuestos mantenerse 
en la protesta el tiempo que sea 
necesario.

“El miedo lo tenemos cuan-
do nuestros hijos salen a la calle 
y no sabemos si van a regresar a 
casa con vida o cuando nuestros 
familiares están enfermos en 
un hospital y no hay insumos 
médicos para ser atendidos”, 
concluyó el manifestante.
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Hallan a dos primos en 
estado de descomposición 

CATATUMBO // Las víctimas estaban desaparecidas desde el martes cuando salieron juntos

Los hombres estaban desaparecidos 
desde el martes. Los cuerpos  fueron 

encontrados en el río Zulia

E
n avanzado estado de 
descomposición fue-
ron encontrados dos 
hombres en los linde-

ros del río Zulia, sector Valde-
rrama, parroquia Encontrados, 
perteneciente al municipio Ca-
tatumbo del Sur del Lago.

El primer hallazgo ocurrió 
la noche de este jueves, cuando 
varias personas se percataron 
del  mal olor que se percibía en Los restos ingresaron a la morgue del cementerio de Colón. Foto: M. Arismendy

Otro de los hampones quedó herido 
en el hecho. Foto: Cortesía

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Ultiman a “Cheito” en
Los Puertos de Altagracia

Lo encuentran muerto 
después de seis días

Miranda

Morgue

Redacción Sucesos |�

En horas de la noche del 
jueves, José Luis Chirinos, de 
39 años, apodado “Cheito” fue 
asesinado en el casco central 
de Los Puertos de Altagracia, 
en el municipio Miranda de la 
Costa Oriental del Lago.

Se supo que Chirinos esta-
ba solo cuando fue intercep-

tado y sorprendido con múlti-
ples disparos en la avenida 8, 
cerca de su residencia.

El cadáver quedó tendido  
en la carretera. Funcionarios 
del Cicpc subdelegación Cabi-
mas llegaron al sitio del suce-
so para colectar las evidencias 
y levantar el cuerpo.

No descartan la venganza 
como móvil.

María P. Molina|�

El cuerpo de Édgar Alexán-
der Araujo Barrios, de 20 
años, conocido como “Eguita” 
fue encontrado por sus fami-
liares después de permane-
cer seis días en la morgue de 
LUZ. El cadáver lo hallaron 
las autoridades con dos im-

pactos de bala el pasado 25 de 
marzo, en la calle 45 del sec-
tor Los Estanques. Seres que-
ridos  a� rman que el joven 
vivía en la indigencia desde 
hace dos años, pero cada tres 
días visitaba a su abuela en 
El Pinar. “Un amigo nos dijo 
que al parecer estaba muerto” 
puntualizó la progenitora.  

Roban cables de las plantas eléctricas 
de la maternidad Castillo Plaza

Comunidad 
lincha a un 
ladrón de motos

El pasado miércoles en 
horas de la madrugada tres 
antisociales se robaron un 
par de cables de las plantas 
eléctricas de la maternidad 
Dr. Armando Castillo Pla-
za. 

Un trabajador del lugar 
añadió que los antisociales 
deben laborar en la mater-

Un grupo de residentes del 
sector rural de La Sabana, de 
la parroquia Monseñor Álvarez 
del municipio Sucre,  golpearon 
fuertemente a dos sujetos que 
pretendían robarle la moto a 
un anciano de 60 años, a quien 
amenazaron de muerte con un 
arma de fabricación casera.

Jordano Mendoza, de 20 
años, ingresó sin signos vitales 
a un centro de salud, mientras 
que su compinche, Víctor Mo-
reno, de 21, sufrió traumatis-
mo cráneoencefálico leve y  po-
litraumatismo generalizado.

Hurto

Sucre

Marielba González |�

Massiel Viloria |�

Los ladronzuelos dejaron la segueta 
en el lugar. Foto: Cortesía

Rescatan a adolescente que 
estuvo cinco días en cautiverio

Fabiana Heredia |�

Cinco días de angustia vi-
vió el adolescente Derwing 
Heiderman Mendoza Gonzá-
lez,  quien fue secuestrado el 
25 de marzo, por unos sujetos 
que ingresaron a la � nca  Mi-
soa, ubicada en el municipio 
Baralt.

Los captores se llevaron al 
joven con la intención de pe-
dir una alta suma de dinero, 
que oscilaba entre los 20 mi-
llones de bolívares, a cambio 
de su liberación.

El Grupo Anti Extorsión 
y Secuestro de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
rescató al adolescente tras el 
rastreo de las llamadas.

Trascendió que la noche de 
este jueves, un allanamiento 
en los alrededores de una � n-
ca llamada San Antonio, en la 
misma jurisdicción, se encon-
traba el rehén con dos cuida-
dores a quienes detuvieron e 
identi� caron como Jorge José 
Durán Crespo, de 22 años y 
Silvia Esther Sierra Merlán, 
de 44.

el lugar y mientras buscaban 
de dónde salía encontraron 
uno de los cuerpos.

El segundo cadáver fue en-
contrado por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) subdelegación 
San Carlos de Zulia, el día de 
ayer en horas de la mañana, 
cuando realizaban labores de 
búsqueda, luego que familiares 
indicaran que eran dos los des-
aparecidos.

Los hombres quedaron iden-
ti� cados como: Jesús Emel An-

PERIJÁ 
Una comisión de Polirosario abatió la noche de este jueves en el sector Guadalajara del municipio Rosario 
de Perijá, a dos robamotos tras la denuncia de una víctima de robo. A ambos se les incautaron dos pistolas. 
En horas de la noche de ayer, alias “Cara Cortada” también resultó abatido por Polirosario.

nidad, pues procedieron sin 
necesidad de violentar la se-
guridad. Justi� có que cortaron 
los cables de la única de las tres 
plantas que no estaban opera-
tivas. 

El trío hamponil huyó de la 
escena del crimen, donde deja-
ron una segueta, al percatarse 
de la presencia de un vendedor 
de café que vigila los puestos de 
comida cercanos.

garita García, de 30 años, y Yo-
halvis de Jesús García Delgado,  
de 22, ambos primos vistos por 
última vez el martes, según fa-
miliares.

Mientras transcurren las in-
vestigaciones sobre la causa de 
muerte, se pudo conocer que 
Yohalvis estaba de visita, vivía 
en Margarita  y acompañaba a 
su primo en labores de trabajo 
en la población de Encontra-
dos.

Angarita residía junto a sus 
padres, en el sector 19 de Abril, 
parroquia Santa Bárbara, mu-
nicipio Colón, y trabajaba con 
una familia hacendada de la 
localidad colonesa.

El levantamiento se realizó 
por parte del Eje de Homicidios  
y los cadáveres fueron traslada-

dos a la morgue improvisada 
del cementerio José Gregorio 
Hernández del municipio Co-
lón.

Posible venganza
Extrao� cialmente se conoció 

que Angarita tenía problemas 
con personas de dudosa repu-
tación, que pudieron haberse 
vengado quitándole la vida y 
como andaba en el momento 
con su primo también lo asesi-
naron.

Aunque los familiares de 
las víctimas han mostrado to-
tal hermetismo y rechazo ante 
posibles declaraciones, se pudo 
conocer que los primos serán 
enterrados en la población del 
Guayabo en el municipio Cata-
tumbo.
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E
n aproximadamente un sie-
te por ciento se incrementó 
la cifra de asesinatos este 
año en el estado Zulia, si se 

comparan los ocurridos el primer tri-
mestre de este año, 366, con los que 
se registraron en el primer trimestre 
de 2016, 332.

En marzo, se generaron 118 vícti-

El año pasado se registraron 332 muertes en la 
entidad. En 2017 han matado cuatro personas 

por día. Marzo dejó 118 víctimas

ZULIA // Preocupante aumento de cifras de homicidios de enero a marzo

Primer trimestre cierra con
366 asesinatos

tos, en Colón se registraron 10 homi-
cidios, en Lagunillas y Miranda nueve 
en cada uno.

En Lagunillas, presuntas guerras 
de bandas han cobrado la vida de seis 
personas, en dos triples homicidios, 
ocurridos en El Danto y El Menito. 
Entre las víctimas � gura una mujer, 
Lourdes Oñate, de 38 años.

Hubo otras tres víctimas, entre 
estas María Lourdes García, 57 años, 
asesinada a golpes para robarla.

Reina la impunidad
El abogado criminólogo y profesor 

universitario, Javier Gorriño, durante 
el foro sobre Violencia Criminal y los 
Planes de Seguridad, que se celebró 
recientemente en Maracaibo, recordó 
los números presentados por la � scal 
general de la nación, Luisa Ortega 
Díaz, sobre la memoria y cuenta del 

Ministerio Público, correspondiente 
al año 2014.

Precisó el conferencista que la � scal 
general informó sobre los 351 mil 321 
casos de delitos comunes, de los cua-
les tan solo 5.426 habían ido a juicio.

En este sentido, el porcentaje de 
impunidad lo ubicó la representante 
del Ministerio Público en un 98,45 por 
ciento, dijo Gorriño.

El coordinador nacional de la Or-
ganización No Gubernamental (ONG) 
Foro Cambio Democrático y defensor 
de los derechos humanos, Enrique 
Ochoa Antich, también participó en 
el referido foro, donde mencionó que 
el Estado venezolano produce delin-
cuentes. “Meten un ladrón a la cárcel 
y sacan un homicida”, apuntó, además 
de justi� car que si ese reo no es capaz 
de defender su vida, la puede perder a 
manos de sus compañeros de celda.
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10 

Colón

mas de 100 casos de asesinatos, en 19 
de los 21 municipios de esta entidad; 
solo en Francisco Javier Pulgar y en 

Insular Padilla no hubo crímenes, de 
acuerdo con los registros de Versión 
Final.

En este primer trimestre se calcu-
la que han matado cuatro personas al 
día. Después de Maracaibo, donde se 
presentaron 43 víctimas de asesina-
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110
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2
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1
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homicidios se registraron 
en el mes de marzo

118

TOTAL: 332

ENERO

FEBRERO

MARZO

118

117

97

2016

TOTAL: 366

ENERO

FEBRERO

MARZO

134

114

118

2017

ultimados en enfrentamientos, durante el mes de mar-
zo. La cifra de liquidados la encabeza el Cicpc, con 48; le 

sigue Cpbez, con 36.
99

Baleados: 97
Apuñalados: 12
Golpeados: 7
Estrangulado: 1
Maniatado: 1

Por modalidad

Detenidos

16, por 4 casos.
Mueren por resistirse a la autori-

dad en casos de homicidios:
3, por 3 casos.
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CICPC VEHÍCULOS DA DE BAJA A “EL COJO”
Ayer a las 11 de la mañana, el Eje de 
Vehículos del Cicp, dio de baja a Oscar 
Eduardo Valera Villalobos, alias “El Cojo”.

El enfrentamiento se dio en el barrio Campo 
Grande, detrás de la granja La Romareña, de 
la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. 

El delincuente estaba solicitado por homicidio 
intencional. Las autoridades lograron incautar 
un arma de fuego tipo revólver, calibre 38.
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Hallan los restos del 
ingeniero desaparecido

DELITO // Por 20 mil dólares habrían descuartizado a Xavier Palmar Palmar, de 42 años

La familia retomó la 
búsqueda haciendo 

otros hoyos. Debajo de 
un sobrepiso hallaron 

varios huesos

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

U
n año tuvo que transcurrir 
para que los parientes del 
ingeniero Xavier Otto Pal-
mar Palmar, de 42 años, 

encontraran  sus restos sepultados.
Más de 30 mujeres de la etnia 

wayuu decidieron, en la noche de ayer, 
ingresar  a la casa de los hermanos Ca-
rrilllo, ubicada en la calle 69 del barrio 
Los Olivos y, por sus propios medios, 
cavar para tratar de hallar los restos de 
su pariente.

Las mujeres empezaron rompiendo 
una � na capa de cemento que cubría la 
base del tanque donde, el viernes 24 de 
marzo, unos canes expertos olfatearon 
incesantemente, pero los funcionarios 
decidieron parar la búsqueda por la 
lluvia. Pasó una semana y no obtuvie-
ron respuesta de los entes encargados. 
Hasta que ayer, la propia familia deci-
dió buscarlo en dónde, desde un prin-
cipio, uno de los implicados habría de-
clarado que ahí lo habían enterrado.

En la grá� ca, parte de uno de los huesos hallados en el callejón de la vivienda. Foto: Johnny Cabrera

Carmen Palmar, la madre del joven 
profesional, señaló que había compli-
cidad dentro de los entes de seguridad 
que llevaron el caso para que el hallaz-
go no se hiciera y así los propietarios 
de la casa quedaran libres del delito.

No solo ella los denunció, sino otros 
allegados de los Palmar. Su propio her-
mano mayor señaló que el � scal que 
lleva el caso, Israel Vargas, es el res-
ponsable de que los supuestos homici-
das estén en libertad.

Eudonedia Palmar, tía de Xavier, 
señaló que siempre los principales 
sospechosos, desde el momento de la 
desaparición el pasado 28 de marzo de 
2016, habían sido los hermanos Ger-

una mano, está última hallada debajo 
del piso del negocio que colinda con la 
casa. Los otros restos estaban regados 
en la base del tanque que no tenía más 
de dos metros de profundidad, ubicado 
en el callejón de la casa. Se presume 
que el joven murió a golpes y posterior-
mente fue descuartizado por la manera 
como hallaron los restos.

Los dolientes esperan sepultarlo en 
Paraguaipoa y así por � n darle cristia-
na sepultura al ingeniero que duró un 
año tapiado con cal y cemento. Un olor 
putrefacto mezclado con el del chirrin-
che y las lágrimas de los dolientes se 
mezclaron, la noche de ayer, en la casa 
que ocultaba un gran secreto.

mán Carrillo, de 22 años, su gemelo 
Gabriel y Kenny Barrios, quienes están 
libres “por no tener su� cientes prue-
bas”, según lo que habría manifestado 
el Fiscal Cuarto del MP.

Hasta las 11:00 de la noche de ayer, 
ya habían hallado parte de la cadera, 
un fémur, una parte de las costillas y 

Xavier Palmar (42)

Méndez quedó sin vida en plena carrete-
ra. Foto: Karla Torres

Lo ejecuta en 
Santa Rita y huye 
en una lancha

Cuando caminaba hacia su tra-
bajo, Diango José Méndez Nava, 
de 31 años, fue sorprendido por un 
sujeto desconocido que le propinó 
múltiples disparos, ayer a las 8:00 
de la mañana en el sector Punta 
Camacho, en Santa Rita. 

En la mañana de los hechos, 
Méndez transitaba a pie una carre-
tera solitaria, para llegar a la em-
presa Pralca, compañía dedicada 
a la producción de alcohol y ma-
teriales plásticos donde trabajaba 
manejando un camión de agua.

Fuentes ligadas al Cicpc, subde-
legación Cabimas, determinaron 
que el pistolero subió a una peque-
ña zona enmontada que conecta la 
carretera principal con la orilla de 
la playa e interceptó a su víctima.

José López, compañero de tra-
bajo de Méndez, corroboró la ver-
sión de la policía cientí� ca y añadió 
que el antisocial huyó nuevamente 
por la vía lacustre a bordo de una 
lancha, tripulada por otro sujeto. 

Méndez vivía el sector Los An-
des junto a su esposa y deja en la 
orfandad  un hijo.

Homicidio

Marielba González |�


