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Asesinan a balazos a 
“Wilmito” en Tocorón

ATENTADO

30

TSJ modifi ca sentencias, 
pero la crisis continúa
El Tribunal Supremo anunció que renuncia a 
asumir las funciones del Parlamento, después    
de que el presidente Maduro se lo solicitara. 

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL AFIRMA QUE NUNCA DISOLVIÓ EL PARLAMENTO   

De la 2 a la 7

GOBIERNO

El Presidente aplaude 
solución de impasse

Nicolás Maduro, quien se reunió en 
privado en Mirafl ores con la fi scal Lui-
sa Ortega Díaz, afi rmó que la disputa 
entre el Ministerio Público y el TSJ se 
superó con éxito. “Enfrentamos una 

situación compleja, y yo puedo decir 
que en pocas horas, activando los me-
canismos de la Constitución, fue supe-
rada exitosamente la controversia que 
existió”, indicó.

2

anuló el Tribunal ayer: 
la 155 y la 156 de la Sala 

Constitucional

FALLOS

Maikel Moreno dice que es solo responsabilidad 
del Parlamento “reasumir” sus funciones
acatando las decisiones del poder que él lidera 

“El TSJ pretende maquillar un 
muerto, pero el TSJ ya dio un 
golpe de Estado que no puede 
corregir”, declaró el dirigente 
de la Asamblea Nacional.
Militares reprimieron ayer una 
protesta opositora que intentó 
llegar hasta la Defensoría del 
Pueblo. Página 3 

Julio Borges señala que el golpe 

contra el Parlamento sigue vigente
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CIFRA RÉCORD DE VENEZOLANOS 
MARCA EL INICIO DE LAS MAYORES

El mejor béisbol del mundo sube el telón. Hasta 75 venezolanos 
forman parte de los roster de las Mayores en el Día Inaugural, 

pulverizando el récord anterior: 67 criollos en 2012. Habrá tres juegos. 
Los campeones, Cachorros, visitan a Cardenales. Páginas 24 y 25
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Abogados advierten 
“errores jurídicos” 

Mercosur activa su 
cláusula democrática 

ANÁLISISCONFLICTO 
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P SANTOS HABLA CON SU 

EMBAJADOR SOBRE VENEZUELA

SIP REPUDIA ATAQUES 

CONTRA PRENSA VENEZOLANA

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se reunió con su 
canciller, María Angela Holguín, y con el embajador en Venezuela, 
Ricardo Lozano, para analizar la situación en el país vecino. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que el 
Gobierno venezolano intimida, agrede y criminaliza a la prensa, 
según su informe anual presentado en Guatemala.

FALLOS // Presidente del órgano atribuye al Parlamento la responsabilidad de “someterse al Estado de Derecho”

La decisión de ayer del TSJ 
resultó de un acuerdo entre 

los representantes de los 
poderes públicos –excepto 
el Legislativo– convocados 

por el presidente 
venezolano para zanjar 

diferencias horas después 
de que la � scal general, 
Luisa Ortega, cercana al 

chavismo, denunciara que 
los dictámenes del TSJ 

suponían una “ruptura del 
orden constitucional”.

PRESIÓN INTERNA

El diputado Stalin González, jefe de la bancada opositora en la 
Asamblea, propuso iniciar el martes un proceso para destituir 
a los magistrados del TSJ porque “cometieron delitos penales”. 
El legislador precisó que un miembro de la Mesa de la Unidad 
Democrática haría la propuesta en la Cámara.
“Es poco factible que se logre, porque el mismo tribunal se 
opondrá y depende de otras instancias del Estado controladas 
por el o� cialismo”, dijo a la AFP la analista Francine Jácome.

POCO FACTIBLE

Maikel Moreno
Presidente del TSJ

La posición de la Fiscal general fue una postura respetable. 
Ella es una venezolana que tiene una opinión”

El TSJ anula dos sentencias 
que liquidaron al Parlamento

La Asamblea solo 
podrá reasumir su 

legalidad acatando las 
decisiones del Poder 

Judicial, insistió Maikel 
Moreno

AFP / EFE � |

Maikel Moreno, presidente del TSJ, se dirigió al país � anqueado por el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami. Foto: EFE

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) de Venezuela 
negó ayer que haya disuelto 
al Parlamento, de mayoría 

opositora, tras modifi car una senten-
cia con la cual había asumido las fun-
ciones legislativas. 

“Las decisiones emanadas por el 
TSJ no han despojado al Parlamento 
de sus funciones, así como tampoco lo 
han disuelto o anulado”, señaló un co-
municado leído por el presidente del 
TSJ, Maikel Moreno.

La corte también “reconoce la in-
munidad parlamentaria como una 
garantía de la función de la actividad 
legislativa, con las limitaciones” que 
fi ja la Constitución, añade el texto.

No obstante, aclara que “es solo 
responsabilidad del órgano legislati-
vo reasumir el válido ejercicio legal y 
legítimo de sus competencias consti-
tucionales, al acatar las decisiones del 
poder judicial y someterse al estado de 
derecho”.

Anuladas
La declaración fue emitida luego de 

que la corte suprimiera partes de dos 
sentencias con las cuales se adjudicó 
esta semana las competencias del Le-
gislativo y retiró el fuero a los parla-
mentarios.

El Supremo “en consideración al 
exhorto efectuado por el Consejo de 
Defensa Nacional ha procedido a revi-
sar las decisiones 155 y 156”, leyó Mo-
reno refi riéndose a las dos decisiones 
que desarmaron al Poder Legislativo.

El TSJ justifi có esas medidas en el 
estatus de “desacato” en que declaró a 
la Asamblea hace más de un año, adu-
ciendo que no han desvinculado for-
malmente a tres de legisladores oposi-
tores acusados de fraude electoral.

Sin embargo, Moreno advirtió que 
“el Poder Judicial no demostrará pa-
sividad ante los ataques de los cuales 
pudiéramos ser objeto por parte de 

factores nacionales e internacionales, 
que hoy se alzan con una vocería ten-
denciosa y desconocedora de la sobe-
ranía nacional”.

La declaración precedió a las decla-
raciones del diputado Stalin González, 
quien advirtió que el martes próximo 
la Asamblea Nacional debatirá sobre 

la destitución de los magistrados por 
haber cometido un delito penal con 
las sentencias 155 (referida a la inmu-
nidad parlamentaria) y 156 (que abro-
gó al TSJ las competencias absolutas 
del Parlamento). 

Sobre sus hombros
“Es solo responsabilidad del órgano 

legislativo reasumir el válido ejercicio 
legal y legítimo de sus competencias 
constitucionales al acatar las decisio-
nes del Poder Judicial y someterse al 
estado de derecho”, informó el Supre-
mo a través de un comunicado leído 
por el presidente del Poder Judicial, el 
magistrado Maikel Moreno.

El máximo tribunal sometió a re-
visión dos sentencias en las que limi-
taba la inmunidad parlamentaria y en 
las que asumía las funciones de la Cá-
mara ante la persistencia del desacato 
del Legislativo en el acatamiento de 
varias sentencias del TSJ, luego de un 
exhorto del Consejo de Defensa de la 
Nación.

Señala que las decisiones tomadas 
en resguardo del orden constitucio-

nal “implican la adopción de medidas 
destinadas a garantizar el funciona-
miento efi caz de la institucionalidad 
democrática del Estado y la protec-
ción del Estado”.

Ambas sentencias, al igual que un 
conjunto de decisiones dictadas durante 

el último año, reiteran que la Asamblea 
Nacional, controlada por la oposición, 
podrá corregir la ilegalidad de sus actos 
acatando las sentencias que exigen que 
sean separados tres de los 112 diputa-
dos opositores, por supuestas irregula-
ridades en su proceso de elección.
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Decisiones del TSJ nacieron
como un “error jurídico”

Analistas de las leyes 
creen que el TSJ 

actuó como agente 
de una parcialidad 

política, abusando de 
sus poderes 

Génesis Rosario |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El Tribunal quería convertirse en juez y jurado de manera arbitraria, pasándole por encima al pueblo venezolano. Foto: AFP 

C
omo una aberración jurídi-
ca y error absoluto califi can 
algunos las acciones del Tri-
bunal Supremo de Justicia 

(TSJ). Los especialistas aseguran que 
las sentencias 155 y 156 son simple-
mente el fi nal de una cadena de erro-
res que viene arrastrando el Gobierno 
y que la intención de los magistrados 
era una vulneración absoluta y siste-
mática de todo el Estado de Derecho y 
de toda la institución en pleno.

El profesor de Derecho Constitucio-
nal e Internacional en la Universidad 
del Zulia, Humberto Ortiz, manifestó 
que desde el pasado lunes, quienes 
conforman el máximo órgano “se en-
cuentran subsumidos en la peor serie 
de errores judiciales e inexcusables 
que hayamos tenido en la histórica ju-
rídica venezolana”.

Por su parte, el politólogo Guiller-
mo Tell Aveledo explicó que para que 
el TSJ tomara esas decisiones jugó un 
papel importante la presión interna-
cional, que sin un término mejor para 
defi nirlo, acorraló al Gobierno venezo-
lano e hizo que este mostrara sus car-
tas. También las divisiones internas 
dentro de las fi las del chavismo fueron 
defi nitivas para que el TSJ tomara una 

porque en el país hay un problema de 
poderes, debido a que el Gobierno los 
quiere todos en sus manos y por tan-
to las repercusiones serán totalmente 
nulas. Los entrevistados coinciden en 
que los representantes del TSJ se han 
salido con las suyas tantas veces –con 
las otras 50 sentencias–  que pensaron 
que estas no tendrían repercusiones. 

Errores 
Ortiz sostuvo que el Tribunal ve-

nía violentando la Constitución y el 
ordenamiento jurídico en reiteradas 
ocasiones, dictando sentencias que 
eran contrarias a lo que establece el 
“deber ser” constitucional, por lo que 
las sentencias, mezcladas con una vul-
neración absoluta y sistemática, crean 
un escenario de confl icto y rompen el 
hilo constitucional. 

“El TSJ sale a aclarar las senten-
cias, cosa que no existe en el mundo 
del derecho, porque no aclaró cosas de 
forma, sino que se pronunció sobre el 
fondo”.

El catedrático indicó que el máxi-
mo órgano no anuló las sentencias 
155 y 156, solamente creó otras dos, 
luego de que el Consejo de la Nación, 
los invitara a corregir y verifi car lo que 
habían hecho, “eso no tiene ningún 
sentido lógico, material no jurídico”.

Este cambio de cara no resuelve 
ninguno de los problemas, ya que 
según Tell Avelado, esto sólo da una 
impresión en la liberación de los po-
deres para lograr frenar la presión in-
ternacional. Según el experto en psi-
cología una de las razones principales 
por la que el TSJ pretendía anular a 
la Asamblea es para poder aprobar 

JUSTICIA // La presión internacional jugó un papel importante en la anulación de los fallos  

Génesis Rosario |�

Presidente de la AN insta a los chavistas a cambiar 
de bando y defender la Constitución nacional

Ayer, antes de entrar a la sesión es-
pecial que se llevó a cabo en la plaza 
Brión de Chacaíto, en la que partici-
paron varios dirigentes políticos junto 
al pueblo venezolano, el presidente de 
la Asamblea Nacional, Julio Borges, 
hizo un llamado a todos los adeptos al 
Gobierno a pasarse al lado contrario y 
defender la oposición.

“Necesitamos que el Gobierno se 
quede sólo y que vengan para este 
lado (oposición) a defender la Cons-
titución”. Detalló que aunque el Go-

bierno “reculó y se echó para atrás” no 
corrigen el “golpe de Estado” contra 
el Poder Legislativo y aquellos magis-
trados que participaron en dichas sen-
tencias deben ser destituidos y, sobre 
todo, pagar por sus faltas.

Borges aseveró: “Quiero mandar 
un mensaje a la Fuerza Armada, por-
que queremos una FANB que ayude a 
cumplir la Carta Magna”. 

En su cuenta en Twitter, el coor-
dinador de Primero Justicia reiteró a 
los venezolanos y al mundo que “no 
hay ninguna rectifi cación del Gobier-
no con respecto a la ruptura del hilo 

constitucional”, su opinión es que sólo 
quiere “maquillar la agresión que per-
petró a la Constitución”. Exhortó a la 
comunidad internacional a no dejarse 
engañar y a seguir pendiente de Vene-
zuela. Recalcó que la lucha del pueblo 
es para encontrar democracia y recla-
mar elecciones. “La solución a la crisis 
está en el voto y la Constitución”.

El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia a� rmó que la lucha 
actual es para “reclamar la democracia”. Foto: @JulioBorges 

postura y anulara a la Asamblea Na-
cional (AN). 

El comportamiento de los magis-
trados siempre va estar orientado a 
favorecer al Gobierno, tomando cual-
quier cantidad de decisiones absurdas, 
por lo que el psicólogo Rafael Angulo 
explica que los magistrados no se en-
frentarán a ningún problema y mucho 
menos el órgano quedará vulnerable, 

el derecho en los convenios interna-
cionales y aprobar cualquier cantidad 
de préstamos. La situación más difícil 
que enfrenta el Estado es el “acceso al 
dinero fresco”. 

Afrontar las consecuencias
Las declaraciones ofrecidas por 

parte de la fi scal Luisa Ortega Díaz 
dejaron a muchos con la boca abierta, 
ya que según sus propias palabras las 
sentencias rompían el hilo constitu-
cional y se evidenciaban varias viola-
ciones del orden constitucional. 

Es por ello que Guillermo Tell deta-
lla que debe hacerse una revisión ex-
tensa a los magistrados responsables 
de esta sentencia, quienes rompieron 
por 24 horas “el hilo constitucional” y 
tienen una responsabilidad penal, civil 
y administrativa con el Estado. La pre-
gunta sería: “¿estaría dispuesta la Fis-
calía a hacerlo? Eso está en veremos”.

Ortiz plantea que la Fiscal, mañana 
lunes –a más tardar–, debe iniciar la 
investigación penal para determinar 
la responsabilidad de los funcionarios 
y hacer que el Consejo Moral Republi-
cano se pronuncie y, en consecuencia, 
que la Asamblea Nacional proceda a 
la destitución de los magistrados y el 
nombramiento de unos nuevos. Si la 
Fiscal no realiza su trabajo, su discur-
so quedaría como una “pantomima, 
para hacer que el Ejecutivo lograra re-
acomodar el problema en el que estaba 
metido en el ámbito internacional”.

En su cuenta en Twitter, el diputa-
do Alonso Marquina publicó: “No se 
trata de corregir una sentencia. Es que 
los magistrados cometieron delito al 
violentar la Constitución”. 

Anular los fallos 
no corrige el “golpe 
de Estado” contra 
el Poder Legislativo, 
a� rma el diputado  

TSJ pretende anular la Asamblea 
para poder aprobar convenios 
internacionales y cualquier 
cantidad de préstamos 

Rafael Angulo
Psicólogo

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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POLÉMICA // Florencio Porras, aliado de Chávez el 4-F, habla de los grupos de poder en el Gobierno 

“El gobierno de Maduro está 
repartido en cuotas de poder”

A
Florencio Porras, excompa-
ñero de armas el 4 de febre-
ro de 1992 de Hugo Chávez 
Frías, magíster y doctor en 

Ciencias Políticas, le causa mucha sus-
picacia que en el seno de un gobierno 
socialista sus principales líderes, antes 
sin riquezas, sean dueños de empresas 
y múltiples propiedades.

Al exgobernador de Mérida y diri-
gente del desaparecido Movimiento 
Quinta República lo unió una cercana 
y larga amistad con el fallecido man-
datario. Hoy, distante de la acera ideo-
lógica chavista, asegura que su artille-
ría verbal tiene base en lo que lee en 
la prensa, internet, redes sociales y lo 
que le informan gente del entorno del 
alto poder. Porras participó en el Re-
piqueteo dominical de Versión Final
para abordar temas polémicos que van 
más allá de las recientes controversias 
entre poderes del ofi cialismo.
—Hay denuncias públicas en 
contra de factores del Gobierno 
sobre negocios ¿Quién tiene ese 
monopolio?
—Yo no creo que aquí hay monopolio. 
Eso está repartido en diferentes cuotas 
de poder. En las redes sociales, en in-
ternet, ahí hay bastante gente que hace 
un análisis  de los diferentes grupos de 
poder en el seno del madurismo. Ahí 
se ven los negocios. No es lo mismo los 
negocios de Diosdado Cabello que los 
negocios de Tarek El Aissami. No son 
lo mismo los negocios de Jorge Rodrí-
guez a los de Rafael Ramírez. Si vamos 
a hablar de monopolio, entonces ellos 
tienen todas las fi chas del juego.  
—¿Cuáles son los negocios en-

El exgobernador de 
Mérida se pregunta 

de dónde salieron las 
riquezas de varios 
líderes socialistas. 

“Ojalá podamos tener 
un gobierno decente” 

Norka Marrufo |�
nfarrufo@versionfi nal.com.ve

ese muchacho. Ah, pero como es del 
Gobierno, ah bueno, no, chévere, todo 
es una infamia, todo es mentira.
—Usted nombró a Cabello, ¿en 
su caso qué nos puede decir? 
—A mí no me consta nada, más allá de 
sus nombramientos públicos o no tan 
públicos que apuntan a un gran poder 
económico de Cabello Rondón. Yo no 
puedo decir que sean cierto o no. Oja-
lá que tú como periodista, cuando te 
encuentres con Cabello, pregúntale: 
¿De dónde sacó usted tanta plata, de 
dónde? Porque Diosdado vivía para 
el año 1992, o años posteriores, para 
el año 1994, más o menos, vivía en 
Terrazas de la Rosaleda, en San Anto-
nio de los Altos. ¿Sigue viviendo allí? 
¿Tiene los mismos bienes? Ojalá, yo 
no lo sé. No han incorporado ningu-
na prueba o señalamiento como tal, 
no han procesado ninguna prueba, al 
contrario, simplemente se descalifi ca 
al que denuncia. Esa es una práctica 
en donde incurren todos los persone-
ros del poder, toditos.
—¿Usted avizora algún relevo de 
Maduro en el Gobierno? 
—Si es avizorar, por supuesto que 
no. El panorama para avizorar está 
bien turbio, está bien nublado. Yo a 
lo que aspiro, que es distinto, es que 
todos los venezolanos, el pueblo como 
un todo movilizado, logre rescatar la 
vigencia de la Constitución y que aquí 
en Venezuela haya justicia y que de 
una vez por todas podamos tener un 
gobierno decente. ¿Podrán hacer eso 
desde el Gobierno? Eso tendrán que 
preguntárselo a los pesuvistas, yo lo 
dudo.
—El legado de Chávez, ¿cuál es?
—Si tú te vas a la defi nición etimoló-
gica de “legado” habría que pregun-
tarse si la inseguridad, la destrucción 
del aparato productivo, si la anulación 
de la autonomía de los poderes, forma 
parte de ese legado. Lo cierto es que 
con decir cualquier cosa de estas co-
metes una herejía para quienes per-
tenecen a la religión del chavismo, 
donde ven a Hugo Chávez como un 
semidiós o algunos, más osados, lo 
ven como un dios. Hugo Chávez fue 
mi amigo. Como amigo del él que era, 
le hice bastante críticas y de ahí ter-
minamos enemistados. Pero ahí está 
muy claro en nuestra Constitución, 
nuestras leyes,  nuestro planteamien-
to político, a lo largo del tiempo, va-
mos a ver quién lo violó. Entonces ¿En 
el legado hay algún resultado de lo que 
él hizo? No tengo por qué decirlo yo. 
Cualquier ciudadano está viendo a su 
alrededor cuál es el legado de Chávez.

Porras asegura que Samark López “llegó a Mérida hace unos 15 años y no tenía  donde caerse muerto, ahora 
es dueño de la empresa que vende las bolsas CLAP a Venezuela y de la Cadena Capriles”. Foto: Archivo 

RE
PIQUE

TEO

Yo lo que le pido a Tarek El Aissami 
para la tranquilidad de él, su fami-
lia, sus amigos, copartidarios y de 
todos los venezolanos que aplauden 
al Vicepresidente y de quienes no lo 
aplaudimos, yo le pido, pero vaya a 
Estados Unidos, dé la cara y demues-
tre que todo eso es una infamia y listo, 
y regresa con su cara muy lavada. Ah, 
pero vaya a usted a saber por qué no 
lo hacen. 
—¿Qué papel jugaría Samark Ló-
pez en los negocios del  Gobier-
no?
—Yo no lo sé. No pertenezco al Go-
bierno ni quiero pertenecer a él. Será 
socio o no, yo no lo sé. Lo que debe-
ría investigar, no el Gobierno, sino las 
instancias del Estado que les corres-
ponde, especialmente el Ministerio 
Público, así sea por notitia criminis, es 
de dónde Samark López sacó tanto di-
nero. Cómo es eso que en el año 2008, 
2012, no sé, compró la Cadena Capri-
les, cómo es eso, de dónde sacó dinero 

A Tarek El Aissami le pido que, 
para la tranquilidad de él, su 

familia y amigos, vaya a Estados 
Unidos, dé la cara y demuestre 

que todo eso (el narcotrá� co) es 
una infamia y listo... y regresa

Florencio Porras
Exgobernador de Mérida

tonces de El Aissami, Cabello, 
Ramírez y Rodríguez?
—Yo no soy ni policía, ni fi scal, ni con-
tralor. Eso tienes que preguntárselo a 
ellos. Seguramente te van a decir que 
no tienen ningún tipo de negocio, de-
berías preguntarle por qué les molesta 
tanto que cualquier tipo de sanción de 
los Estados Unidos los afecte. A mí en 
lo particular, si Estados Unidos sacara 
una sanción, a mí completamente me 
resbalaría, porque yo en Estados Uni-
dos no tengo absolutamente nada, no 
tengo ni dólares, ni empresas, ni en Es-
tados Unidos ni en ninguna otra parte 
del mundo. Los que chillan, por algo 
será. Cuáles son los negocios, no sé, soy 
un ciudadano que a través de los me-
dios de comunicación social, a través 
de denuncias, me voy nutriendo.
—Voceros ofi cialistas aseguran 
que se tratarían de falsas las 
acusaciones de Estados Unidos 
contra Tarek El Aissami.
—Yo no puedo decir que las acusa-
ciones de Estados Unidos carecen de 
fundamento o tienen todos los funda-
mentos posibles, eso lo saben los Esta-
dos Unidos. Lo que sí debemos tener 
claro es que para la administración 
norteamericana cualquier persona 
que contribuya, así sea indirectamente 
con la práctica del narcotráfi co, pasa 
a ser narcotrafi cante. La pregunta es 
de dónde sacaron tantos recursos los 
Aissami, eso tienes que preguntárse-
lo al excelso Vicepresidente. Hay que 
preguntarle por qué su hermano Feraz 
El Aissami tiene tanta plata, por qué 

su familia tiene tantas propiedades en 
Mérida, en Caracas y en otras partes 
de Venezuela, y en Estados Unidos, 
también. Lo que sí te puedo decir es 
que Samark López, que es la otra per-
sona que a lo mejor me vas a pregun-
tar, yo no sé si será testaferro de Tarek 
o no, no sé si son socios o no, pero sí sé 
que Samark López llegó a Mérida hace 
unos 15 años atrás y no tenía, como 
se dice popularmente, dónde caerse 
muerto. Que ahora vuelve y es dueño 
de la Cadena Capriles vaya a usted a 
saber; si es propietario de la empresa 
que vende las bolsas CLAP a Venezue-
la, ahí habría que preguntarle al Go-
bierno que es el que se las compra. Lo 
cierto es que de la nada se convirtió en 
uno de los hombres más ricos de Ve-
nezuela. Si es socio o no de Tarek El 
Aissami, lo deberán responder ellos, a 
mí no me consta.
—¿El Aissami tendría vínculos 
con el narcotráfi co como pre-
suntamente se le señala? 
—De acuerdo con lo que dicen los 
norteamericanos, pareciera que sí. 
La gente asume, cuando a alguien lo 
acusan, que es narcotrafi cante, que 
está trafi cando droga, y no necesaria-
mente. Si yo tengo alguna empresa y 
esa empresa tiene negociación con 
otra empresa, que a la vez tiene nego-
ciaciones con otra empresa, que está 
demostrado, lava por ejemplo dinero 
del narcotráfi co, la mía se convierte 
en narcotrafi cante también. Todo eso 
forma parte del sistema legal norte-
americano. ¿Tendrán pruebas, o no? 
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UNT y seis partidos validaron ante el 
CNE. Foto: @partidoUNT 

María C. Machado a� rma que el país 
quiere la salida de Maduro. Foto: Archivo 

UNT acude a 
validación en 
medio de protestas

“No queremos 
rectifi cación sino 
que se vayan”

Con dos máquinas más que los 
anteriores partidos que validaron 
ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Un Nuevo Tiempo (UNT) 
acudió ayer a la quinta jornada de 
legitimación de las organizaciones 
políticas, al tiempo que se genera-
ban protestas en rechazo al Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ).

“Hay unas tres mil personas 
en cola” para validar en el estado 
Zulia, “viento en popa, rompiendo 
todos los parámetros”, dijo Manuel 
Rosales, líder de UNT. Rosales 
hizo esta afi rmación en medio de 
las protestas, que en Caracas han 
terminado con represiones por la 
sentencia del máximo tribunal.

Para la dirigente de Vente Ve-
nezuela, María Corina Machado, lo 
que quieren los venezolanos es la 
salida del presidente Nicolás Ma-
duro y no la “rectifi cación” de las 
sentencias del TSJ. Así lo dijo este 
sábado desde Chacaíto.

“No hay marcha atrás. La única 
rectifi cación posible que acepta-
mos los venezolanos es la salida 
de Maduro y su régimen”, enfatizó 
Machado.

Comentó que “lo ocurrido esta 
madrugada demuestra que el golpe 
de Estado permanente y continua-
do fue ratifi cado con las sentencias 
que aniquilaron al Parlamento y ha 
quedado contrarreafi rmado”.  

Registro 

Vente Venezuela 

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Stalin González: 
“Magistrados
cometieron delito”

Guevara: “Un 
comunicado no 
resuelve el golpe”

Capriles: Aclaratorias
no resuelven nada

Redacción Política // El di-
putado Stalin González, jefe de la 
bancada opositora, aseguró que, 
aunque se hayan publicado dos 
nuevas decisiones para modifi car 
las sentencias 155 y 156 del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
los magistrados incurrieron en 
un “golpe de Estado” y “deben ser 
destituidos”. “No es un problema 
de semántica, que si le quitan un 
punto o una palabra. En Venezue-
la hay un problema de fondo. Los 
magistrados del TSJ cometieron 
un delito y tienen que pagar. Ellos 
atentaron contra la separación de 
poderes y quieren usurpar funcio-
nes”, señaló el parlamentario. 

Redacción Política // El pri-
mer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, Freddy Guevara respon-
dió durante horas de la madrugada 
a las declaraciones que emitió el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, al salir de una reunión a 
propósito del Consejo de Seguri-
dad de la Nación. “Que nadie se 
deje engañar, ni un comunicado 
en el que exhortan a revisar la sen-
tencia, ni una eventual revisión de 
la misma resuelve el golpe de Es-
tado”, suscribió. La agencia ofi cial 
de propaganda bolivariana indicó 
que se acordó insistir en el diálogo 
como vía de “solventar la coyuntu-
ra política” en Venezuela.

Redacción Política // El 
gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, aseveró que 
con “aclaratorias” del TSJ “no se ha 
solucionado nada”. Insistió en que 
deben anularse las sentencias. Así 
lo indicó la mañana de este sábado 
en su cuenta en Twitter. 

“Con ‘aclaratorias’ no está re-
suelto el golpe de Estado, ni han 
solucionado nada. Deben anularse 
las sentencias, respeto la Consti-
tución y el pleno funcionamiento 
de la AN. Liberación de presos 
políticos y cese de persecuciones, 
canal humanitario de medicinas y 
alimentos y convocatoria de elec-
ciones. Ya basta de burlas a los ve-
nezolanos”.

BREVES //

Oposición retoma
la calle en Caracas 

Varios opositores y diputados se concentraron 
en Chacaíto. Luego se dirigieron a la Defensoría, 

donde la GNB los dispersó con lacrimógenas 

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

Adversarios del o� cialismo repudiaron la reciente decisión del TSJ y del Gobierno, defendiendo a la Asamblea Nacional. Foto: AFP

E
n contra de las recientes de-
cisiones del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) y del 
Gobierno, y en defensa de la 

Asamblea Nacional (AN), opositores 
se concentraron y movilizaron este sá-
bado en Caracas. 

Pese a que el Poder Judicial, la ma-
drugada de este sábado 1º de abril, 
dejó sin efecto dos sentencias relacio-
nadas con las competencias de la AN 
y con la inmunidad parlamentaria, 
varios venezolanos se concentraron 
en Chacaíto y luego se dirigieron a la 
Defensoría del Pueblo en el oeste de la 
ciudad.

Horas antes de iniciar la moviliza-
ción, el presidente de la AN, Julio Bor-
ges, indicó que el país, “nunca” antes 
en su historia, había tenido el apoyo 
de la comunidad internacional como 
lo tiene hoy día.

“Esa solidaridad internacional ne-
cesita de nuestra parte, de darle soli-
daridad hacia a ellos y la mejor ma-
nera es manifestando la voluntad de 
Venezuela”, manifestó.

Esta es la primera manifestación 
programada por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), desde que el 
pasado miércoles se conoció el dicta-
men, con el que la Sala Constitucional 
del máximo tribunal decidió asumir 
las competencias del Parlamento por 
encontrarse en “desacato” desde el 

año pasado, tras el “incumplimiento” 
de varias sentencias. 

Diputados en marcha
Los ciudadanos y diputados que se 

encontraban en la sesión parlamen-
taria en la plaza Brión de Chacaíto 
marcharon a la sede de la Defensoría 
del Pueblo para exigirle al defensor, 
Tarek William Saab, que rechace la 
actuación del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), poder que el martes y 
el miércoles publicó dos sentencias 
que le quitaron las competencias al 
Parlamento.

Tomás Guanipa, diputado a la 

Los parlamentarios coincidieron en 
que las sentencias 157 y 158, que eli-
minan algunas decisiones del TSJ, no 
cambian el hecho de que los magistra-
dos atentaron contra la independencia 
de poderes.

La movilización de la oposición par-
tió después de las 12:00 del mediodía 
y tomó la vía de la autopista Francisco 
Fajardo con el fi n de llegar a la aveni-
da México, donde se encuentra una de 
las sedes de la Defensoría. 

Final con lacrimógenas
Diputados de la Asamblea Nacional 

intentaron sobrepasar una barricada 
puesta por la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) en la autopista Fran-
cisco Fajardo, para continuar con la 
movilización hacia la Defensoría del 
Pueblo y exigirle al defensor Tarek 
William Saab que se pronuncie sobre 
las sentencias 155 y 156, emitidas por 
el Tribunal Supremo de Justicia.

A la altura de Plaza Venezuela, los 
manifestantes insistieron en conti-
nuar la movilización hasta la Defenso-
ría, pero se encontraron con barrica-
das de la Policía Nacional. 

Juan Requesens, Miguel Pizarro, 
Carlos Paparoni y Juan Andrés Mejía 
fueron algunos de los parlamentarios 
que se subieron a las cercas para pe-
dirle a los efectivos de la GNB que les 
abrieran el paso.

Alrededor de las 2:00 de la tarde, 
los cuerpos de seguridad dispersaron 
la manifestación con bombas lacrimó-
genas.

Hoy se espera un pronunciamiento 
de la bancada opositora desde el Pala-
cio Federal Legislativo. Borges anun-
ció una gira de 24 horas para lograr 
mayores respaldos en la región.

REPUDIO // Los diputados del Parlamento acompañan la protesta 

Horas antes de iniciar la 
movilización, el presiden-
te de la AN, Julio Borges, 
dijo que el país “nunca” 

antes había tenido tanto 
apoyo internacional  

Asamblea Nacional por Distrito Ca-
pital y dirigente de Primero Justicia, 
explicó que esta es la primera activi-
dad de protesta que realizan, debido 
a que el martes marcharán a Palacio 
Legislativo.

Además de Guanipa, en la sesión 
de protesta de ayer hablaron los le-
gisladores, Américo de Grazia, Juan 
Andrés Mejía, Richard Blanco, Stalin 
González y Julio Borges.
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Maduro sostiene reunión
con Luisa Ortega Díaz

ENCUENTRO // El Presidente recibió a la Fiscal General en el Palacio de Miraflores

La Fiscal General 
había criticado fallos 

del TSJ que, a su 
juicio, constituyen 
ruptura del orden 

constitucional 

E
l presidente Nicolás Maduro, 
recibió este sábado en el Pa-
lacio de Mirafl ores a la Fis-
cal General de la República, 

Luisa Ortega Díaz, un día después de 
activar el artículo 323, que lo faculta 
a conformar el Consejo de Seguridad 
de la Nación “para resolver las discre-
pancias entre el Ministerio Público y 
el Poder Judicial”. 

Así lo informó Ernesto Villegas, mi-
nistro de Comunicación e Información 
a través de su cuenta en Twitter (@Vi-
llegasPoljak), quien indicó que el pre-
sidente Maduro recibió cordialmente 
a la Fiscal General e intercambiaron 
en un ambiente de diálogo y paz. 

El primer mandatario nacional 
aseguró ayer que con esta reunión se 
aclararía la controversia que generó 
el impasse entre los Poderes Públicos 
y se buscaba canalizar soluciones. “Y 
que se siga ratifi cando el camino de 
plena vigencia de democracia parti-
cipativa y protagónica del Estado de 
derecho y de justicia”. 

Ayer mismo, cuando la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) informó que suprimía 
las sentencias 155 y 156 �referente a 
la inmunidad parlamentaria y las com-
petencias que da la Sala Constitucional 
a la Asamblea Nacional (AN)�, el di-
putado Henry Ramos Allup denunció 
un supuesto intento de apresarlo “abu-
sivamente”.

La acusación la realizó luego de ser 
detenido en un peaje de Valencia, es-
tado Carabobo, donde le alegaron que 
carecía de inmunidad parlamentaria.

La Guardia Nacional en el peaje 
Taborda, en la autopista que conecta 
a Caracas con Valencia (centro) “trató 

Maduro dijo que con la reunión �privada� se aclararía “la controversia que generó el impasse entre los poderes públicos”. Foto: EFE

La Casa Blanca advierte que faltan más fallos 
inconstitucionales por anular. Foto: Archivo 

Cali� có de “autogolpe” la decisión del TSJ 
de suprimir a la Asamblea. Foto: Archivo 

Ramos Allup denuncia que la GNB intentó 
detenerlo por carecer de inmunidad 

abusivamente de apresarme y dijo que 
yo carecía de inmunidad parlamenta-
ria”, dijo Ramos Allup a través de la 
red social Twitter. 

El parlamentario, expresidente de 
la Asamblea Nacional, aseguró que 
logró evadir la detención gracias a un 
grupo de personas que “enardecida se 
acercó y evitó el atropello”. 

Señaló que fue desde un taxi sin 
placas, donde, según él, iban funciona-
rios del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin), desde donde 
se dio la orden de revisar el vehículo en 
el que se trasladaba y su detención.

Desde el vehículo se “ordenó (a la 
GNB) revisar vehículo y detenerme”, 
dijo el legislador quien aseguró que 
estos funcionarios dijeron “cumplir 
órdenes superiores”. 

Estados Unidos opinó que la 
marcha atrás “parcial” del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) ve-
nezolano a dos de sus sentencias 
demuestra la “falta de separación 
de poderes” en Venezuela, y urgió 
a que se “restauren completamen-
te los derechos y autoridades” a la 
Asamblea Nacional (Parlamento).

Un funcionario del Departa-
mento de Estado de EE. UU. restó 
peso a la decisión del TSJ de dar 
marcha atrás a su intención de asu-
mir las atribuciones del Parlamen-
to, al asegurar que la corte “solo ha 
revertido parcialmente apenas dos 
de sus muchas sentencias recientes 
que eliminaban poderes a la Asam-
blea Nacional”.

Luis Almagro, secretario de la 
OEA, indicó que hoy más que nun-
ca en el país hay una “alteración en 
el orden constitucional”, luego de 
que Maduro provocara que el TSJ 
renunciara a asumir las funciones 
del Parlamento. Desconoce si dicha 
medida provocará algún cambio, ya 
que para mañana se tiene prevista 
una reunión para “considerar los 
recientes eventos” en el país.  El pa-
sado 14 de marzo, Almagro solicitó 
que se suspenda a Venezuela de la 
OEA si no convocaba elecciones 
generales ya que existe una “altera-
ción del orden constitucional” que 
afecta su orden democrático.

Estados Unidos 
cree insufi ciente la 
enmienda del TSJ

Almagro: “Hay 
una alteración 
constitucional”

El diputado acusó a los funcionarios de “cumplir” órdenes superiores. Foto: Captura de video

La denuncia fue difundida en la red 
social junto a un video donde se ve 
cuando Ramos Allup se niega a la revi-
sión por parte de la Guardia Nacional, 
y le dice a los funcionarios que él no le 
tiene “miedo” a los militares. 

Esta acusación de Ramos Allup 
se da en medio de marchas y protes-

tas en las que la oposición rechaza lo 
que califi can de “golpe de Estado” por 
parte del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), uno de los cinco poderes 
del país, que sentenció el miércoles 
pasado que asumía las funciones de la 
AN, y limitaba la inmunidad a los par-
lamentarios.

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

EFE |�

Génesis Rosario |�

Norka Marrufo |�

Conflicto

OEA 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El encuentro se realiza luego de 
las declaraciones de la máxima re-
presentante del Ministerio Público 
en las que denunció una “ruptura del 
orden constitucional” en el país, tras 
fallos donde el Tribunal Supremo de 
Justicia, asumió las funciones del Par-
lamento y retiró la inmunidad a los 
diputados.

“En dichas sentencias se eviden-
cian varias violaciones del orden 
constitucional y desconocimiento 
del modelo de Estado consagrado en 
nuestra Constitución (…), lo que cons-
tituye una ruptura del orden constitu-
cional”, señaló el viernes durante un 
acto público y rodeada de un nutrido 
grupo de representantes del Ministe-

“Buscamos canalizar 
soluciones y que se siga 
rati� cando el camino de 

plena vigencia del Estado 
de derecho y de justicia”, 

dijo Nicolás Maduro 

sora gubernamental Venezolana de 
Televisión (VTV), realizado el viernes 
en horas del mediodía, donde Ortega 
Díaz marcó distancia con el máximo 
tribunal y con el madurismo. 

Se trata de la primera funcionaria 
venezolana de alto nivel que critica 
las decisiones del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), difundidas esta se-
mana. Este sábado, más temprano, el 
presidente Nicolás Maduro aseguró 
que la controversia entre la Fiscalía 
General y el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) por las sentencias 155 
y 156 ya fue superada, luego de que 
el ente judicial suprimiera dichas de-
cisiones con la publicación de nuevas 
sentencias.

rio Público.
Según se ha ventilado, los periodis-

tas que cubren la fuente tribunalicia 
en Caracas se sintieron sorprendidos  
con las reiteradas llamadas del ente 
público para confi rmar su presencia 
en el acto transmitido por la televi-
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Mercosur activa su 
cláusula democrática

PREOCUPACIÓN // Exigen a Venezuela la separación de poderes

El órgano económico 
demandó al Gobierno 

venezolano la 
restitución del orden 

constitucional y 
liberación de políticos

L
os cancilleres de los Estados 
miembros del Mercosur ins-
taron ayer a Venezuela a ga-
rantizar la separación de po-

deres, liberar a los “presos políticos” 
y respetar el cronograma electoral 
después de la “ruptura del orden de-
mocrático” ocurrida en el país.

El hecho de que el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) de Venezuela 
anunciara hace unas horas que se re-
tractaba en su decisión de asumir las 
funciones del Parlamento no ha hecho 
disminuir la tensión en el país y en la 
comunidad internacional. 

Este sábado, la ministra de Rela-
ciones Exteriores de Argentina �país
que ejerce la presidencia temporal del 
Mercosur�, Susana Malcorra, se re-
unió de forma urgente con sus pares 
de Brasil, Aloysio Nunes; de Paraguay, 
Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo 
Nin Novoa, en Buenos Aires para dis-
cutir la situación de Venezuela.

Medida inmediata
Tras el encuentro, que tuvo lugar 

en la sede de la Cancillería argentina 
en Buenos Aires, Malcorra realizó una 
rueda de prensa acompañada por los 
otros tres cancilleres del Mercosur 
donde dio a conocer una declaración 
conjunta en la que urgen al Gobierno 

Los cancilleres de los países miembros del Mercosur reivindicaron el valor que tuvo la presión 
internacional sobre el Gobierno de Maduro. Foto: AFP  

de Nicolás Maduro a adoptar “inme-
diatamente” medidas concretas junto 
la oposición de acuerdo a su Consti-
tución.

El objetivo es asegurar la “efectiva 
separación de poderes” y el respeto 
del Estado de Derecho y de las insti-
tuciones democráticas, así como ga-
rantizar los derechos humanos, por 
lo que, según la Canciller, también es 
esencial que se libere a los “presos po-
líticos” y que se cumpla el calendario 
para las elecciones de gobernadores y 
alcaldes de este año, y las presidencia-
les de 2018. 

“Es fundamental que los instru-
mentos democráticos se activen en 
tiempo y forma para llegar al objetivo 
de que el pueblo venezolano se expre-
se a través de las urnas”, señaló. 

Ruptura
La Canciller destacó que este ex-

horto se debe a que se produjo una 
“ruptura del orden constitucional” en 

Seniat recauda el 83 % del 
presupuesto por vía del ISLR

Impuestos

El Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributa-
ria (Seniat), sobrepasó la meta de re-
caudación y logró Bs. 882,35 millar-
dos por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISLR), según informó ayer 
en un comunicado de prensa.

La cifra recaudada representa el 
cumplimiento de 198 % en referen-
cia a la meta fi jada, la cual fue de Bs. 
445,62 millardos, con un superávit 
de Bs. 436,72 millardos. También 
simboliza el 83 % del presupuesto 
nacional acordado para el año fi scal 
corriente.

El Superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José David 
Cabello Rondón, dio un balance ge-
neral de lo recaudado por todas las 
rentas aduaneras y tributarias du-
rante el primer trimestre del año, 
asegurando que durante la jornada 
hubo un aumento en el número de 
declaraciones en línea. 

Cabello resaltó el fortalecimiento 
de la cultura tributaria en los vene-
zolanos, pues este resultado se al-
canzó “gracias a que los ciudadanos 
cumplieron oportunamente con esta 
obligación, lo que demuestra el alto 
grado de conciencia sobre la impor-
tancia de la recaudación fi scal”. 

Venezuela, donde, consideró, ha habi-
do una “intromisión sistemática” por 
parte del TSJ en la Asamblea Nacional 
(el Parlamento, con diputados oposi-
tores como mayoría). 

Pese a que reconoció como positi-
vo el hecho de que el Tribunal haya 
decidido dar marcha atrás en su de-
cisión de asumir las competencias de 
la Asamblea justifi cándose en que esta 
comete “desacato”, remarcó que la 
separación de poderes “no se está lle-
vando a cabo” y, por tanto, es necesa-
rio iniciar este proceso para aplicar la 
cláusula democrática del Mercosur.

Según aclaró la Canciller en repe-
tidas ocasiones, que esto ocurra no 
signifi ca que Venezuela, que desde 
diciembre está suspendida del bloque 
por no haber cumplido los requisitos 
de adhesión, quede expulsada defi ni-
tivamente.

“Hay un entendimiento equivo-
cado en muchos que asumen que la 
aplicación de la carta democrática en 
el caso de la OEA (Organización de los 
Estados Americanos) o de la cláusula 
democrática en el caso del Mercosur 
implican inmediatamente una suspen-
sión” pero, insistió, ambas se refi eren 
siempre al “inicio del proceso”. 

Malcorra aseguró que la presión de 
la comunidad internacional  “sin lugar 
a dudas tuvo un impacto” en Maduro.

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

Redacción Dinero |�

Los integrantes 
del organismo 
consideraron que 
hubo una intromisión 
“sistemática” del TSJ 
en funciones de la AN 

Los cancilleres del Mercosur 
estimaron que el “factor 
fundamental” que hizo que 
la institución � nalmente se 
retractara fue el hecho de que 
la � scal general venezolana, 
Luisa Ortega, se manifestara en 
contra de la medida.

Buscarán promover el diálogo 
con el país caribeño para lograr 
restablecer la “plena vigencia” 
de las instituciones. Argentina, 
como presidente pro tempore, 
se comprometió a iniciar las 
consultas a todas las partes 
venezolanas involucradas. 

El factor clave fue el pronunciamiento de la Fiscal

El presidente de Perú, Pedro Pa-
blo Kuczynski, anunció ayer sába-
do que los cancilleres de los países 
miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) se re-
unirán durante la próxima semana 
para tomar una posición sobre la 
situación en Venezuela. 

“Nosotros lo que queremos, 
como miembros de la OEA, es pro-
mover la democracia. Estas idas y 
venidas, de intervenciones contra el 
Congreso no son buenas, y la sema-
na siguiente va a haber una reunión 
de los cancilleres de la OEA donde 
van a tomar una posición sobre la 
Carta Interamericana”, señaló Ku-
czynski en declaraciones citadas 
por el portal en internet del diario 
El Comercio. 

El pasado jueves, Perú retiró de 
manera defi nitiva a su embajador 
en Venezuela ante lo que consideró 
un “fl agrante quebrantamiento del 
orden constitucional y democrá-
tico” en ese país e inició consultas 
con los países de la OEA para anali-
zar la posible aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana. 

OEA sí realizará sesión 
sobre el caso venezolano

Ese día, Kuczynski consideró “in-
aceptable” la decisión del Tribunal 
Supremo de Venezuela, que el miér-
coles asumió las competencias del 
Legislativo de ese país debido a la 
persistencia del “desacato”, un esta-
tus que el Poder Judicial impuso a 
la Cámara por el incumplimiento de 
varias sentencias. 

Protesta
Decenas de venezolanos se reunie-

ron frente a la embajada de su país en 
Lima para protestar contra el Gobier-
no de Maduro y exigir “democracia y 
libertad” en Venezuela. 

La abogada y activista venezolana 
Paulina Fachín, una de las promoto-
ras de la marcha, declaró a EFE que 
“se puede seguir hablando de Vene-
zuela como una dictadura” porque 
Maduro “controla todos los poderes, 
menos la Asamblea Nacional, y como 
no puede controlarla la desconoce”.

La activista dijo que en su país se 
presentan “decisiones contradicto-
rias”, pero reiteró que lo que “no es 
contradictorio es que en Venezuela 
hay un dictador con nombre y apelli-
do, que es Nicolás Maduro. Y ha he-
cho un autogolpe en mi país”. 

El Presidente de Perú insiste en que quiere promover la democracia. Foto: AFP  

AFP |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Protestas por reelección en 
Paraguay dejan un muerto

Polémica 

AFP |�

La muerte de un opositor, a ma-
nos de la policía, ahondó la tensión 
en Paraguay tras la violenta jornada 
que también dejó unos 30 heridos y 
más de 200 detenidos, en choques 
desatados por una enmienda cons-
titucional que busca permitir la re-
elección presidencial.

Los enfrentamientos iniciados la 
tarde del viernes degeneraron en el 
asalto de la sede del Congreso, por 
furiosos manifestantes opositores 
que destruyeron verjas, portones, 
grandes ventanales y prendieron 
fuego en varios sectores del edifi cio

Entre los heridos por impacto de 
balines de goma fi guran el propio 
presidente del Congreso, el oposi-
tor Roberto Acevedo; el titular del 
partido Liberal, Efraín Alegre, y el 
diputado liberal Edgar Acosta, quien 
recibió un proyectil en la boca, com-
probó la AFP.

El presidente de la juventud libe-
ral, Rodrigo Quintana, de 25 años, 
murió por un impacto de bala en la 
cabeza, después de la violenta irrup-

ción de la policía en la sede de esa 
formación política, en horas de la 
madrugada.

Un comunicado del Ministerio 
del Interior dijo que las autoridades 
“investigan las circunstancias de la 
muerte, presuntamente a manos de 
un efectivo de la Policía Nacional”.

En tanto, 211 personas fueron de-
tenidas en la sede de la Agrupación 
Especializada de la Policía Nacional.

Rodrigo Quintana, de 25 años, recibió una 
bala en la cabeza. Foto: AFP  

El o� cialista Lenín Moreno parte como favorito en las elecciones. Foto: AFP 

Ecuador escoge hoy a su Presidente 
bajo la sombra del caso venezolano

La autoridad electoral convocó a 
12,8 millones de ecuatorianos a las 
urnas para elegir este domingo, en 
segunda vuelta, al sucesor del presi-
dente socialista, Rafael Correa, en el 
poder desde 2007.

El candidato ofi cialista, Lenín Mo-
reno, quien en la primera ronda obtuvo 
un 39,36 % de los votos, se enfrentará 
al exbanquero de derecha, Guillermo 
Lasso, quien recibió un 28,09 %. 

Los comicios para defi nir al próxi-
mo presidente de Ecuador son los más 
reñidos de la historia reciente del país, 
donde Correa triunfó en tres ocasio-
nes seguidas, dos de ellas en primera 
vuelta y con amplia ventaja. 

“Ecuador no es Venezuela”, señaló 
el viernes, el gobierno del socialis-
ta Rafael Correa, tras la decisión del 
máximo tribunal de justicia venezola-
no de asumir las funciones del Parla-
mento y a dos días del balotaje del que 
surgirá el próximo presidente ecuato-
riano.

El canciller Guillaume Long denun-
ció “una campaña”, que desde hace 

más de 10 años, busca similitudes 
entre los gobiernos de Ecuador, enca-
bezado desde 2007, por Correa –muy 
cercano a Caracas– y Venezuela. 

Propuestas
Con propuestas sociales y económi-

AFP |�

cas antagónicas, el exvicepresidente Le-
nín Moreno, del movimiento socialista 
Alianza País (en el gobierno), y el ex-
banquero de derecha Guillermo Lasso, 
principal líder de la oposición, disputa-
rán el domingo el balotaje de Ecuador. 

Lasso, miembro del Opus Dei, y ex-
banquero, obtuvo un 28,1 % en prime-
ra vuelta y promete evitar que Ecuador 
siga el camino de Venezuela. 

“CAMBIO es evitar que el Ecuador 
viva lo que está pasando nuestro país 
hermano, Venezuela”, escribió. 

El Gobierno 
ecuatoriano debió 

apresurarse en aclarar 
que su nación “no es 

Venezuela”  
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TRAGEDIA // Autoridades reportan más de 200 desaparecidos por el alud

Avalancha mata a más de 
200 personas en Putumayo

Temen que el 
número de víctimas 

aumente. El afl uente 
de un río sureño se 

mezcló con lodo y 
materiales de las 

calles

EFE� |

C
olombia está conmocionada 
por las más de 200 víctimas 
fatales de una avalancha en 
el municipio de Mocoa, en el 

sur del país, donde habitantes y auto-
ridades daban cuenta de una situación 
“dramática” tras la crecida de varios 
ríos en los últimos días. 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, afi rmó que se elevó a 
154 la cifra de muertos por la avalan-
cha de tres ríos que destruyeron varios 
barrios del departamento de Putuma-
yo en el sur del país. Pero la Cruz Roja 
luego actualizó el balance a 200.

El mandatario declaró sobre la tra-
gedia en Mocoa, a donde llegó esta 
mañana para supervisar las operacio-
nes de socorro tras la tragedia causa-
da por un fuerte aguacero que anoche 
hizo desbordar los ríos Mocoa, Sango-
yaco y Mulatos. 

En su declaración, Santos dijo que 
“infortunadamente es posible que el 
número de víctimas aumente” por-

que hay mucha gente todavía desapa-
recida, si bien no facilitó una cifra al 
respecto ya que señaló que todavía se 
están haciendo recuentos. 

El gobernante achacó la catástrofe, 
que califi có como “producto de la na-
turaleza”, al cambio climático y desta-
có que ayer llovió en Mocoa cerca de 
un 45 % de lo que normalmente llueve 
en un mes. 

En alza
Según el director general de So-

El Gobierno desplegó 1.200 militares en la zona para ayudar en el rescate de víctimas. Foto: EFE

corro de la Cruz Roja Colombiana 
(CRC), César Urueña, hay 188 perso-
nas heridas, 22 de ellas con trauma 
cráneo-encefálico severo, y alrededor 
de 200 desaparecidos. 

“Las cifras (de muertos y heridos) 
están subiendo enormemente y a una 
velocidad impresionante”, afi rmó a 
AFP Urueña, quien sostuvo que la tra-
gedia es de “gran dimensión”.

La emergencia se generó alrededor 

de las 11:30 de la noche del viernes por 
el desbordamiento de los ríos Mocoa, 
Mulato y Sangoyaco. 

“Anoche llovió 130 milímetros, 
usualmente en un mes llueve aquí 400 
milímetros. Qué quiere decir eso, que 
el 30 % de la lluvia de un mes se produ-
jo anoche y eso precipitó una creciente 
súbita de varios ríos (...) y eso produjo 
una avalancha”, afi rmó Santos.

El afl uente del río se mezcló con 

lodo y “materiales” de las calles, como 
residuos y basuras, y provocó el desas-
tre, apuntó Urueña. 

Las aguas se llevaron por delante 
varias viviendas, postes de energía, 
vehículos, árboles y destruyeron al 
menos dos puentes, agregó el Ejército, 
cuyos soldados apoyan las labores de 
rescate y socorro. 

Sin saber qué hacer
Mocoa, un caluroso municipio de 

unos 40 mil habitantes, se encuentra 
actualmente sin fl uido eléctrico y sin 
agua. Las imágenes son impactantes: 
calles cubiertas de lodo, soldados car-
gando niños, vehículos destrozados y 
residuos en las vías.

“Hay mucha gente en las calles, 
mucha gente damnifi cada, muchas 
casas caídas”, dijo a la AFP Hernando 
Rodríguez, un pensionado de 69 años 
residente en Mocoa, contactado por 
teléfono.

Según Rodríguez, “la gente no sabe 
qué hacer” porque “no había prepara-
ción” para una catástrofe así. 

“Apenas nos estamos dando cuenta 
de lo que nos pasó”, añadió.

El secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, expresó sus “condo-
lencias y solidaridad” con el 
pueblo colombiano. 
El comisario europeo de Ayu-
da Humanitaria y Gestión de 
Crisis, Christos Stylianides, 
a� rmó que la Unión Europea 
(UE) está preparada para 
ayudar a Colombia.

SOLIDARIOS
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos 
e insumos

AYUDA
en salud

� La niña de 11 años Valeria 
Alejandra Freay fue diagnosticada 
en el 2014 con un tumor de Wilms 
en su riñón derecho, el cual tuvo que 
ser extraído luego de dos años de 
batallar con el cáncer. Durante seis 
meses la adolescente fue sometida 
a quimioterapias, pero encontrar los 
medicamentos para su tratamiento, 
se ha convertido en un calvario 
para sus familiares. Valeria requiere 
con urgencia los medicamentos 
Carboplatino de 450 mg., Etopósido 
de 100 ml. y el Ciclofosfamida de 
500 ml. Estos fármacos solo se 
encuentran en Colombia y a precios 
exagerados. Cualquier información 
comunicarse al 0412-6619623.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los choferes de trá� co quieren aumentar 
el pasaje a su antojo, se quejan del mal 
estado de la vialidad y la escasez de 
repuestos, pero tienen esos carros y 
autobuses como unas chatarras. Se nos 
rompen los pantalones y llegamos sucios 
a nuestros destinos, por eso no responde 
nadie. Recuerden transportistas que 
deben ofrecer un buen servicio. 

No es posible que en esta ciudad ni 
los muertos puedan descansar en paz. 
En el cementerio Corazón de Jesús, 
ubicado en la avenida La Limpia, están 
sacando los restos de los difuntos para 
robar cualquier pertenencia. Eso es el 
colmo, a mí me pasó con mi difunta 
madre que profanaron su tumba y lo 
peor es que no hay quien responda por 
eso. El llamado a los funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana, del Estado 
y municipal de Maracaibo para que se 
encargue de brindar seguridad en los 
camposantos de la capital zuliana.  

Las fallas en el servicio eléctrico en 
el sector Veritas son constantes. 
Entre tres y cuatro veces al día se va 
la luz en esta zona de Maracaibo. A 
nosotros se nos quemó un televisor y 
el compresor de la nevera, pero no hay 
quien responda y pague por los daños 
causados. Pedimos a las autoridades de 
Corpoelec que por lo menos anuncien 
si se trata de racionamiento eléctrico 
o cualquier problema para que los 
vecinos estemos preparados para los 
bajones de luz, que tanto afectan los 
equipos.   

La delincuencia hace de las suyas en 
Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas. Los 
atracos, robos y hurtos están a la orden 
del día. Hay zonas donde no se puede 
ni salir después de las 6:00 de la tarde 
porque seguro que somos víctimas del 
hampa desbordada. Barrio Obrero, San 
José, Campo Mío, Zona Industrial,
Los Samanes, Córdoba, Buenos Aires,
El Danto, Tamare y Ciudad Urdaneta, 
son algunas de las zonas más afectadas 
por la delincuencia y la falta de 
patrullaje policial en la Costa Oriental 
del Lago.  

El suministro de agua potable en el 
municipio Miranda es el principal 
problema que enfrentamos las 
comunidades residentes en esta zona. 
En Los Puertos de Altagracia tenemos 
15 días sin recibir el vital líquido 
por tubería. Los conductores de los 
camiones cisterna venden a precios 
exagerados una pipa de agua y no hay 
control de las autoridades. Hasta 500 
bolívares exigen los camioneros por 
el agua. El llamado es al presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez, y al alcalde 
Tiberio Bermúdez. 

Antonella Viera
Usuaria 

Franklin Salcedo
Afectado

Indhira Cardozo
Vecina de Veritas

Carlos Salcedo
Residente de 
Ciudad Ojeda

Jacinto Linares
Habitante de Los Puertos

Una IMAGEN
 dice más

En el distribuidor Dr. Humberto 
Fernández Morán hay una boca 
de visita sin tapa. Al desbordarse 
las cloacas los conductores 
no ven el hueco y caen con 
sus vehículos. “Más de cinco 
carros caen a diario en esta 
tanquilla destapada y muchas 
unidades se dañan”, denunció 
José Peña, conductor que 
cayó con su unidad el pasado 
jueves. Los conductores del 
transporte público y particular 
le hacen un llamado a las 
autoridades municipales y a los 
trabajadores de Hidrolago para 
que sustituyan la tapa de la boca 
de visita o antes posible antes 
de que ocurra un accidente en 
la zona. Boca de visita sin tapa en el distribuidor Humberto Fernández Morán representa un peligro para los conductores. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@douglanys1: Dios santo otra 
vez bajones de luz en la parroquia 
Manuel Dagnino, en el barrio 
Róbinson Ferreira.

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

@SilvioGotera: Mara Norte, en la 
2da Etapa y 3ra etapa, tenemos 7 
días sin el servicio de agua. 
@hidrolagozulia.

@Solterocarb32: En San Fran-
cisco no pasan los camiones del 
aseo. Al alcalde Omar Prieto que 
trabaje por la comunidad.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Los habitantes de la urbanización 
Zapara le hacemos un llamado al 
director regional de Corpoelec, Johel 
Acevedo, para que resuelva el problema 
de electricidad que enfrentamos 
en esta comunidad. Resulta que los 
constantes apagones, presentados a 
diario, están acabando con nuestros 
electrodomésticos. A mí se me dañó 
la unidad de un aire acondicionado 
y la nevera, fui a una o� cina de 
la corporación y la respuesta del 
trabajador fue que no cubren daños a 
terceros. Gobernador, responda. 

Los productores agropecuarios de 
la parroquia Marcelino Briceño, del 
municipio Baralt, en el estado Zulia, 
solicitamos urgente la conformación 
de un comando uni� cado conformado 
por funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana y los cuerpos policiales, 
que funcionen en puntos estratégicos 
para evitar las extorsiones en esta 
zona. Hay bandas organizadas que se 
encargan de entorpecer el trabajo de 
los productores y es por eso que los 
alimentos no llegan a las mesas de las 
familias venezolanas. 

En el Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo hay un chanchullo con la 
venta de la tasa de impuestos de salida 
para los viajeros. Me sucedió el pasado 
miércoles que me dirigí a la taquilla, 
pagué el impuesto y el recibo que 
me entregaron era “chimbo” y no fue 
aceptado por el conductor del autobús 
donde viajaba a San Cristóbal. Eso es 
injusto porque nos están estafando 
los mismos trabajadores del terminal 
terrestre de la ciudad. A las autoridades 
municipales que investiguen estas 
irregularidades. 

Zuliemary Cortés
Afectada

Productores  
agropecuarios
Municipio Baralt

César Puente
Afectado
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Exp. No. 45.050/TL.
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
Que este tribunal en el juicio que por PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  seguido por las ciu-
dadanas MILANYELA LUCIA PAZ MEDINA e ISBELIS ELENA PAZ MEDINA, venezolanas, mayores de 
edad, �tulares de la cedula de iden�dad números V.- 7.806.704 y V.-5.058.444, domiciliadas en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra del ciudadano DIMAS ANTONIO PAZ MEDINA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad numero 5.816.344, del mismo do-
micilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre 
Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), en 
jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la oportunidad 
que será �jada al momento de librarse el tercer y ul�mo cartel de remate , los derechos de pro-
piedad que �enen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cuyos propietarios son los 
ciudadanos MILANYELA LUCIA PAZ MEDINA, ISBELIS ELENA PAZ MEDINA y DIMAS ANTONIO PAZ 
MEDINA, cons�tuido por una parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en el 
Barrio Sierra Maestra, sector 07, manzana No. 55, avenida No. 12, con nomenclatura municipal 
No. 13-29, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco; parcela 
de terreno que mide aproximadamente QUINIENTOS CINCO METROS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTIMETROS CUADRADOS (505,97 mts2), alinderado por el NORTE con la casa No. 13-09, por el 
SUR, con casa No. 13-45, por el ESTE, con casa No. 12-46; y OESTE, con la avenida No. 12 y consta 
de las siguientes dependencias: una (01) sala, un (01) comedor, un (01) estar, una (01) cocina, 
cinco (05) dormitorios, dos (02) salas sanitarias, un (01) lavadero exterior, un (01) depósito, un 
(01) pa�o posterior, un (01) área de garaje con capacidad para cinco (05) vehículos y un (01) por-
che; a tenor del documento protocolizado por ante la O�cina de Registro Inmobiliario del Muni-
cipio San Francisco, en fecha 10-08-2004, bajo el No. 16, Tomo No. 51 del protocolo primero. El 
inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad de los ciudadanos ISBELIS ELENA PAZ 
MEDINA, MILANYELA LUCIA PAZ MEDINA y DIMAS ANTONIO PAZ MEDINA, según documento 
protocolizado ante la O�cina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco, en fecha 10-
08-2014, bajo el No. 16, Tomo No. 51 del protocolo primero. Se reitera que esta Subasta versará 
sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. Por Secretaría, se darán más 
informes. Publíquese en un diario de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Vein�uno 
(21) de Marzo de 2017. Años 206º de la Independencia y 158º de la Federación. 
LA JUEZ. 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO. 

LA SECRETARIA 
Abog. ANNY CAROLINA DIAZ. 

CARTEL 
DE NOTIFICACIÓN

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

fecha 2013.  

Fallece el creador de 
la bandera homosexual

Estados Unidos

AFP |�

Gilbert Baker creó el ícono gay en 
1978. Foto: Archivo 

El artista estadounidense 
Gilbert Baker, creador de la 
bandera del arco iris, conver-
tida en símbolo del orgullo 
homosexual, murió a los 65 
años, según anunció anteno-
che su amigo y militante Cleve 
Jones.

Gilbert Baker había inven-
tado la célebre bandera de 
ocho colores para la jornada 
de la libertad homosexual en 
1978, un acontecimiento que 
luego inspiró las marchas del 
“orgullo gay”, que se convir-
tieron en instituciones en 
todo el mundo. 

El exsoldado, que apren-
dió por sí solo a coser cuando 
tenía 20 años, se involucró 
en el nacimiento movimiento 
homosexual, lésbico, bisexual 

y transexual (LGBT) de San 
Francisco (oeste de Estados 
Unidos).

“Tengo el corazón roto. Se 
ha ido mi amigo más cerca-
no. Gilbert le dio al mundo la 
bandera del arco iris; me dio 
40 años de amor y amistad”, 
escribió Cleve Jones en su 
cuenta de Facebook. 
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El principio general es que las sentencias interlocuto-
rias no son recurribles en casación, pues este recurso 
extraordinario se ejerce contra sentencias de última 

instancia que ponen fi n al proceso. En relación a ello, el artí-
culo 312 párrafo segundo del ordinal 4° del Código de Proce-
dimiento Civil establece la excepción, al indicar que pueden 
proponerse el recurso de casación contra las decisiones inter-
locutorias que hubiesen producido un gravamen no reparado 
en ellas, siempre que se hayan agotado de manera oportuna 
todos los recursos ordinarios.

Las interlocutorias con fuerza de defi nitivas son “…aque-
llas sentencias de última instancia que siendo interlocutorias 
por la oportunidad en que son dictadas, producen igualmente 
el efecto de poner fi n al juicio, que es el rasgo esencial del cual 
depende la recurribilidad de la sentencia…”. (Vid Sent. 15 de 
febrero de 1990, caso: Arrivillaga contra Díaz Gil Fortoul).

Dentro de estas excepciones se encuentran las referidas a 
las medidas cautelares porque estas podrán causar un daño 
irreparable, pues equivalen a una sentencia defi nitiva que son 
ejecutables sobre bienes que pueden ser del demandado o de 
un tercero, y este procede en los casos en que la medida cau-
telar sea acordada, suspendida, modifi cada, negada o revoca-
da, en virtud que ella constituye una sentencia interlocutoria 
con fuerza de defi nitiva en cuanto a la materia autónoma que 
se debate ya que pone fi n a la incidencia, sin que el gravamen 
jurídico causado por ese fallo pueda ser reparado en la defi ni-
tiva que resuelve el mérito del asunto. 

Otra excepción a la regla de la procedibilidad de la casación  
decisiones interlocutorias son aquellas que declaran la peren-

ción de la instancia, pues ellas impiden la continuación del 
proceso, fulminado de entrada la pretensión del justiciable, 
coartándole el derecho de acceder a los órganos de adminis-
tración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. 

Dentro de las sentencias interlocutorias con fuerza de de-
fi nitivas se encuentran aquellas que declaran con lugar las 
cuestiones previas contenida en los ordinales 9°, 10º y 11° del 
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil referidas la 
cosa juzgada, caducidad de la acción y la inadmisibilidad de 
la demanda, la primera de ella establece que ya existe una 
decisión anterior respecto al derecho que se reclama, en se-
gundo declara la caducidad constituye un plazo que concede 
la Ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con 
un carácter fatal, es decir, una vez transcurrido dicho plazo, 
el derecho no puede ser ejercitado, lo cual conduce a que el 
interesado pierda la posibilidad que le concedía el ordena-
miento, y la que declara inadmisibilidad de la pretensión por 
prohibición de la ley, es decir, que la norma no permite la 
admisión de la acción. 

Las anteriores son situaciones jurídicas que pueden pre-
sentarse, y que constituyen decisiones interlocutorias con 
fuerza de defi nitiva cuya virtualidad consiste en poner fi n 
al juicio o impedir su continuación y con tal carácter, es de 
aquellas que admiten de inmediato el Recurso de Casación, 
siempre que la demanda cumpla con extremos exigidos para 
ello es decir debe haberse agotados todos los recursos ordi-
narios y cumplir con la  cuantía necesaria para su admisión, 
prevista en el artículo 86 de  la Ley Orgánica del Tribunal Su-
premo de Justicia. 

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

Las interlocutorias 
en la casación 

Fausto Masó�

Qué triste 
desastre

Maduro no ha aprendido nada de la vida, probablemente se le 
declaró a su mujer con un texto que le facilitó Hugo. Ni dar gol-
pes de Estado sabe Maduro, a pesar de haber pasado años jun-

to a un maestro en violar la Constitución y las leyes como Hugo Chávez. 
Ahora, al anular “las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, 
el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia –controlado por el 
chavismo– y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, 
militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro”, 
se ha dado un infeliz golpe de Estado, porque ni siquiera para violar la 
Constitución sirve Maduro, como continúa El País de España:

“En un continente donde la democracia ha avanzado espectacular-
mente desde que dejara fi nalmente atrás regímenes de los años seten-
ta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye 
una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del 
país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de 
libertades felizmente mayoritario en la región. 

“La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según es-
tablece la Constitución venezolana –diseñada e impulsada, por cierto, 
por el propio Hugo Chávez– y fue democráticamente elegida por última 
vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, 
Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron 
una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucional-
mente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.

“Pero el mandatario no ha hecho nada de esto, sino que ha inten-
tado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de 
argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento 
alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por com-
pleto el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, 
intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible 
desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación 
total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a 
ser reconocido internacionalmente como una democracia.

“En este contexto no pueden extrañar las durísimas declaracio-
nes del secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, y el informe de la misma organización que exige 
unas elecciones. En palabras de Almagro, ‘de una dictadura se sale por 
elecciones’”.

Provocaría risa este golpe de Estado de aprendiz si los venezolanos 
estuvieran comiendo por lo menos una vez al día, pero hay hambre, y 
mucha, en la patria de Chávez. No alcanza todo el dinero del petróleo, 
porque lo que toca Maduro desaparece, se vuelve agua. En Venezuela 
no hay razones para pasar hambre, en un país rico, con petróleo, abun-
dante tierra, con posibilidad de obtener créditos externos, pero al que 
hoy nadie le vende, porque, gracias a Maduro, se ha comprobado que es 
hambre para hoy y para mañana. No sabe dar un golpe de Estado, repre-
senta una vergüenza para el comunismo mundial, un bochorno para el 
propio Fidel Castro, o quizá hemos sobrevalorado al difunto Castro que 
le daba clases de gobierno al propio Maduro y a Chávez. Qué desastre.

Maduro pasea por el mundo la estupidez cubana, porque solo La Ha-
bana es la responsable de las decisiones de Maduro. Dicen que a Castro 
le impresionaban los chistes groseros de Maduro. Debe ser cierto, no 
hay otra razón para el enamoramiento de La Habana con el discípulo 
de Chávez. Ahora La Habana no sabe qué hacer con Maduro, con el 
heredero de Chávez. Raúl Castro sabe que Maduro pasará a la historia 
como el gran discípulo de Chávez. Qué bochorno para Fidel y para Raúl, 
pasarán a la historia como los maestros de Nicolás. ¡Dios mío!

Maduro no tiene futuro: ni dinero, ni amigos, ni discurso. Nada…

Escritor

La tragedia es un acontecimiento fatal que causa una can-
tidad de muertos lamentables que sucede intencional-
mente. Causa una conmoción dolorosa a los familiares y 

amigos que el tiempo se encarga de consolar. 
Pero a la tragedia a la que me voy a referir es crónica y 

permanente a la que nos hemos acostumbrado inertes y que 
diezma a la población, cada asesinato diariamente en Vene-
zuela en su mayoría es de un varón joven que tanto el muerto 
como el que no lo mata dejan unos hijos al cuidado de madres 
jóvenes, pobre e inexpertas con muy escasos recursos para 
costearle la alimentación y la educación. 

Ellas comienzan a llevar sus criaturas en brazos con lo cual 
estimulan la compasión de la gente y obtienen escasos recur-
sos e insufi cientes para su propósito, más tarde los utilizan 
para vender TIQUES DE LOTERÍAS que tampoco dan el re-
sultado económico deseado. Allí estos adolescentes son abor-
dados por bandas criminales de sicarios quienes los adiestran 
en esta criminal actividad con lo cual obtienen mejores bene-
fi cios a costa de matarles la piedad y hacerlos unos criminales 
como ellos. 

Para combatir el sicario se han creado fuerzas policiales 
mal entrenadas, pervertidas a quienes se les permite dispa-
rar y los supuestos infractores con la etiqueta que hicieron de 
armas contra ley, cuestión que en algunas ocasiones puede 
ser verdad, la cual queda a la discreción del Funcionario la 
evaluación y ejecución de los disparos mortales a otras per-
sonas.

Nunca un crimen se combate con el crimen y esto agrava 
la situación porque este funcionario que no había matado a 
nadie inicia una cadena criminal que yo comparo con la vir-
ginidad que una vez que se pierde se abre otro mundo y el 
segundo asesinato ya no cuenta con la restricción de nunca 
haberlo hecho, no quiero extenderme más en este macabro 
relato sino alertar en la necesidad de estudiar la situación y 
tomar medidas humanas, cristianas y efectivas. 

Por este motivo propongo la creación de un ministerio de 
alimentación y educación a los cuales acudan las madres afec-
tadas para inscribir a sus hijos huérfanos y obtener los prin-
cipios fundamentales en la atención de los niños que serían 
alimentación y educación.

Humberto Rivera�
Doctor

Tragedia
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CONSTRUYEN POZO EN PERIJÁ 

La perforación del pozo se realizó con un trabajo en 
conjunt, entre Hidrolago y la Alcaldía de Rosario de Perijá. 
Se distribuirán 15 mil litros de agua por segundo. 

Aumentan ventas de 
pan casero en Maracaibo 

La mercancía está 
desplegada en los 

porches de las casas. 
Los precios son más 

asequibles que en 
panaderías

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

En las plazas también se observan las ventas del producto resultante de la harina de trigo. Foto: Javier Plaza 

C
omo alternativa para obtener 
un ingreso económico adicio-
nal, e incluso para mantener 
a familias completas, varios 

vecinos de sectores como San Miguel 
y La Limpia, entre otros, optan por la 
venta de pan casero o artesanal.

María Luisa Sánchez, licenciada en 
Contaduría Pública, comenzó en esta 
labor contraria a su carrera profesio-
nal. En efecto, se encarga de llevar 
algunas cuentas, pero lo hace con su 
negocio de ventas de pan al mayor, en 
el sector La Victoria.

Afi rma que como comerciante es 
dueña de su negocio y que gana más 
que como profesional de alguna em-
presa o de ejercicio libre. 

“Está claro que el sueldo mínimo 
no da, no le alcanza a nadie. No se 
come con 150 mil bolívares. Prefi ero 
destinar los recursos a la venta de pan 
y pagarle a mi tía, quien se encarga de 
vender algunos de ellos aquí en fren-
te”, explica. 

Su esposo es quien la ayuda con la 
preparación de este alimento básico 
en la mesa del zuliano y que lo compo-
nen ingredientes como el trigo, agua, 
sal y levadura. Aquí laboran tres em-
pleados más. Uno de ellos afi rmó que 
“la situación económica es difícil” y 
que trabajar en esta casa de produc-

Aunado a esto, a cada trabajador se 
le paga semanalmente. Entre sus tres 
empleados la suma equivale a 160 mil 
bolívares.

“Eso es más que el sueldo mínimo. 
A nuestros compañeros se les paga lo 
justo por su trabajo”, comenta la jo-
ven.

Pero existen otros gastos en común 
para los emprendedores de esta labor: 
los 50 kilos tanto de azúcar como de 
harina de trigo cuestan 135 mil bolíva-
res; mientras que los 15 kilos de man-
teca para amasar y hacer más consis-

tente al pan valen 50 mil bolívares.

Los precios
En la tienda de venta al mayor de 

María Luisa la cantidad mínima de 
panes que se despachan a panaderías, 
bodegas y otras casas es de seis unida-
des, si se trata de pan andino y de pan 
campesino.

El pan andino vale 1.400 bolívares 
y el campesino 1.350. En cuanto a los 
panes salados el costo es de 120 bolí-
vares la unidad y 130 si es dulce.

“Vendemos a partir de 100. Pueden 

ser, por ejemplo, 50 salados y 50 dul-
ces”, detalla. 

El horno que emplea lo compró 
hace unos cuatro años, porque ac-
tualmente, uno con capacidad para 
10 bandejas puede costar hasta tres 
millones de bolívares; el de cinco, dos 
millones.

En la urbanización Sucre, Zula 
Arrieta vive con su madre, esposo, tío 
y dos hermanos. En el hogar el sus-
tento lo proporciona la venta de dife-
rentes productos alimenticios; uno de 
ellos, el pan, que cuesta 150 bolívares 
cada uno si es salado. 

“Mi tío es diabético, mi mamá sufre 
del corazón y de la tensión y mi her-
mana superó el cáncer. Tenemos una 
renta con las medicinas y claro que 
vender pan nos ha ayudado”, resume.

En panaderías los costos ascienden 
hasta 170 bolívares el pan dulce y 150 
el francés.

ALTERNATIVA // Los ciudadanos apelan al comercio informal para subsistir ante la crisis 

María V. Rodríguez |�

Aguas negras enferman a 67 vecinos 
de La Floresta desde hace dos meses

Desde hace dos meses, Giamile 
Glorioso, quien reside en la planta 
baja de un edifi cio del conjunto resi-
dencial Incumosa, ubicado en La Flo-
resta, vive con el temor de que la cañe-
ría de su casa se desborde en su cocina 
o baños, debido al derrame de aguas 
servidas que afecta a 67 familias de la 
calle 79-G, desde hace dos meses. 

Giamile tiene motivos para su res-
quemor: sufre de defensas bajas, es 
asmática y desde hace dos semanas 
presenta neumonía. Además, desde 

hace un mes presenta una alergia en la 
piel, producto del agua contaminada.  

La joven docente vive en el bloque 
III, justo donde se halla el bote que 
se extiende hasta la única entrada y 
salida de vehículos. Indica que unas 
20 veces ha tenido que limpiar meti-
culosamente el área de preparación de 
los alimentos de su familia porque las 
aguas negras tienden a ingresar por 
las rejillas de la tubería. 

“Hemos pagado hasta 60 mil bo-
lívares entre los habitantes de seis 
apartamentos para el destape de la 
cañería”, comenta. 

Los vecinos improvisan puentes con piedras 
para cruzar la vía. Foto: Javier Plaza 

Imelda
Florean
Ama de casa

Maribel Esis 
Docente

Cuando llueve se me pone el 
Credo en la boca de pensar 
que el agua sucia entre al 
apartamento. Pienso en mis 
nietos. 

Tengo un hijo especial de 25 
años quien por las noches 
no puede dormir, debido al 
mal olor. La proliferación de 
moscas preocupa. 
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Arelis Madueño tiene un hijo espe-
cial, de 21 años, quien, al salir a cami-
nar por el estacionamiento del lugar, 
se ensucia con el agua podrida. 

135
mil bolívares cuestan los 50 

kilos o sacos de azúcar y harina 
necesarios para hacer el pan 

LA CIFRA 

Los precios de la harina 
de trigo se elevan 

debido a la escasez en 
el mercado y a que es 
traída de otros países

ción le ha benefi ciado.  

La inversión
María Luisa no reside en la casa 

donde distribuye el producto. El espa-
cio está alquilado y el pago que debe 
cancelar a los dueños de la propiedad 
alcanza los 60 mil bolívares al mes.  

“Este era un lugar de esparcimien-
to. Hasta a los niños se les caen sus 
balones en esas aguas. ”, manifi esta la 
joven madre. 
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La Microbiótica: de la 
protección a la agresión 

INVESTIGACIÓN // El experimentado médico “JT Martínez” viaja a Caracas con una nueva ponencia 

Está comprobado 
científi camente que 

los bebés quedan 
expuestos a bacterias 
de todo tipo desde su 

nacimiento 

Las últimas precipitaciones regis-
tradas en la zona Sur del Lago au-
mentaron el caudal del importante 
afl uente de la localidad de Tucaní, 
colapsando nuevamente el muro de 
contención ubicado en las cercanías 
del pueblo de San Antonio de Heras, 
en el municipio Sucre del estado Zu-
lia.

Autoridades municipales revelaron 
que el muro de contención se abrió 

San Antonio de Heras, bajo el agua 
tras desbordamiento del Río Tucaní 

A
sus 93 años, el padre de la 
ginecología y obstetricia en 
Venezuela mantiene el es-
píritu de un hombre inves-

tigador que apuesta por la evolución 
en el mundo científi co.

José Trinidad Martínez, conocido 
entre sus cercanos como “El Negro”, 
médico ilustre y zuliano, sigue siendo 

una referencia impecable para nuevas 
-y no tan nuevas- generaciones en las 
ciencias médicas de Venezuela. 

En esta oportunidad se dispone 
a viajar a la ciudad de Caracas, para 
presentar mañana lunes su ponencia 

Microbiótica: de la protección a la 
agresión.

La actividad se realizará en el Hotel 
Renaissance, en La Castellana.

Esta exposición forma parte de 
un segmento especial en el Congreso 
anual de la Sociedad de Endocrinolo-
gía y Metabolismo de Venezuela. 

dejando un boquete que dio paso a las 
aguas, esto ocasionó la inundación de  
viviendas y calles del pueblo, así como 
de algunos cultivos importantes para 
la comercialización de la zona.

Uniformados del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
y Bomberos de Sucre acudieron a la 
localidad para brindar apoyo a los 
pobladores y evaluar los daños, a fi n 
de levantar un nuevo informe sobre 
la emergencia, que al parecer, no cesa 
en el pueblo santo. 

En horas de la mañana de ayer, 

funcionarios de la Alcaldía realizaban 
el conteo de las personas afectadas 
para solucionar los daños. Una má-
quina también se encuentra en el río 
haciendo la reparación de rotura.

El pasado 9 de marzo ocurrió un 
evento parecido. El agua subió 50 
centímetros y hubo 248 personas 
afectadas. Según el diagnóstico de 
especialistas hay personas que lan-
zan al afl uente cualquier cantidad de 
material, tanto liviano como pesado, 
y este es arrastrado hasta los muros 
de contención.

Una dieta balanceada 
evita la propagación de 

bacterias malas en el or-
ganismo, así se mantiene 
la microbiota protectora, 

según Martínez 

El padre de la ginecología y obstetricia lleva 70 años de su vida dedicándose a la medicina y su evolución. Foto: Alejandro Paredes  

Cultivos de la zona resultan afectados. Foto: 
Massiel Vilora  

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

Massiel Viloria |�

¿Qué es la Microbiótica?
El cuerpo humano, desde el punto 

de vista científi co, está compuesto por 
alrededor de 10 células, de las cuales 
sólo el 10 % son de índole humana, los 
demás son microorganismos asocia-
dos. Cuando se habla de microbiótica 
se hace referencia al conjunto de mi-
crobios que viven de manera sana en 
el cuerpo humano.

Martínez expone que la Microbió-
tica o Microbiota “no es más que una 
gran cantidad de bacterias alojadas en 
el cuerpo humano y son más evidentes 
en nuestro intestino grueso”. 

Protección y agresión
El galeno indica que este proceso 

inicia con el nacimiento. “El feto en 
el vientre materno se desarrolla en un 
ambiente estéril que termina coloni-
zado por microbios al momento del 
parto”.

 Señala que el bebé queda expues-
to, al nacer, a numerosas bacterias, 
haciendo que la microbiota se mues-
tre inestable y con cambios en la etapa 
inicial de vida. 

Considera que la alimentación de 
los niños en sus primeros días infl uye 
mucho en el área intestinal, bien sea 
por la lactancia materna o artifi cial, 
pero conforme pasa el tiempo genera 
una reestructuración en la microbiota, 
haciendo que la misma quede nueva y 
protegida.

“Si el infante lleva una alimentación 
poco balanceada, se pueden generar 
cambios bruscos y esto se convierte 
en un agente agresor que causa altera-
ciones en su desarrollo y crecimiento”, 
resaltó.

Destaca también que el uso de an-
tibióticos pueden alterar la microbiota 
dejando la puerta abierta a procesos 
infecciosos que terminan siendo gra-
ves.

Alteraciones
Si hay una mala alimentación des-

de temprana edad se puede desatar 
una obesidad que traerá problemas a 
corto, mediano y largo plazo, explica 
el especialista. 

“La persona que no lleve una dieta 
balanceada puede comenzar con una 
simple irritación en el colon y concluir 
con un cáncer en el área intestinal”, 
detalla José Trinidad Martínez. 

Recomienda cuidar lo que se con-
sume, teniendo en cuenta que comer 
alimentos altos en grasa pueden des-
atar grandes problemas en nuestro 
organismo.

Empleados de la estación Liber-
tador del Metro de Maracaibo in-
formaron que desde la mañana del 
viernes estuvo caído el sistema para 
recargar tarjetas. El problema se 
presenta, según afi rmaron, a nivel 
nacional. Para la mañana de ayer el 
sistema permaneció interrumpido.   

El problema se presenta en rutas 
como la de Bella Vista; en las que 
cobran el pasaje a 50 bolívares a 
quienes tengan tarjeta. Quienes no 
han podido recargar debido a la fa-
lla del sistema deben, según los en-
cargados del punto, notifi carlo a los 
conductores para considerar que se 
les permita el traslado gratuito, en 
tanto se solventa la problemática. 

En los puntos 
de recarga de 
las estaciones, 
hay un cartel 
que dice “no 
hay sistema”, 
funciona como 
advertencia. Sin 
embargo, los 
trabajadores se 

muestran dispues-
tos a informar a los usua-

rios con cuáles otras rutas cuen-
tan para movilizarse y cómo sería el 
procedimiento.

Los empleados indicaron que la 
línea 1 del Metro de Maracaibo, que 
recorre el mismo trayecto que el 
tren verde, no cobra a los pasajeros, 
especialmente mientras funcione 
sólo un vagón; medida que hace po-
sible el desahogo de la afl uencia de 
pasajeros.

Luis Peña, usuario diario de la 
línea de Bella Vista, indicó que el 
viernes trató de recargar y se en-
contró con el problema por lo que 
tuvo que acordar con otro usuario 
para que le permitiera cancelar con 
su tarjeta, mientras él le daba el 
efectivo.

Hasta el momento no ha habido 
detalles sobre la interrupción del 
servicio que mantiene paralizada la 
recarga y que tiene con incertidum-
bre a los ciudadanos que usan los 
Metrobuses.

Servicio  

Sistema de recarga 
del Metro tiene 
dos días caído

Los usuarios, al no poder recargar, se 
regresaban de la estación. Foto: J. Plaza 

María V. Rodríguez |�

En nungu-
na de las 
estaciones  
del Metro 
pudieron 
recargar los 
usuarios



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 2 de abril de 2017 | 17Ciudad

Doscientos jóvenes acuden a 
jornada de formación educativa 

Funsaz continúa capacitando a su personal

Integración 

Adiestramiento 

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Participaron tres municipios escola-
res. Foto: Zona Educativa  

Jóvenes de las Organizacio-
nes Bolivarianas Estudiantiles 
(OBE), de los municipios esco-
lares 1, 2 y 3 de Maracaibo, se 
reunieron en Pdvsa La Estan-
cia, con el colectivo de Educa-
ción Zulia bajo el propósito de  
la integración educativa.

La coordinadora de Parti-
cipación Estudiantil en Edu-
cación Zulia, Yubelith Viloria, 
dio la bienvenida a los 200 es-

Desde el pasado lunes y has-
ta el 31 de marzo la Fundación 
Servicio de Atención del Zulia 
(Funsaz), realizó el curso de 
Formación de Equipos Efecti-
vos de Trabajo, impartido  por 
el Instituto de Cooperación 
Educativa Socialista (Inces).

tudiantes presentes, para que 
estos, seguidamente atendie-
ran las socializaciones de las 
políticas públicas emanadas 
desde el Ministerio de Educa-
ción (MPPE). 

Los jóvenes establecieron 
enlaces de trabajo para intensi-
fi car las tareas y retos estable-
cidos desde las OBE, así como 
también fueron informados 
sobre los procesos de solicitud 
del carné de la patria y el regis-
tro del pasaje estudiantil. 

La actividad  estuvo dirigida 
al personal médico, paramédi-
co, rescatista, administrativo y 
obrero de esta institución, con  
una duración de 20 horas de 
formación.

El curso busca ofrecerle al 
talento humano de la institu-
ción, herramientas que permi-
tan alcanzar las metas, resolver 

confl ictos para optimizar el 
servicio.

Orángel Márquez, presiden-
te de Funsaz, indicó que “este 
tipo de capacitación busca que 
todos trabajemos en un mis-
mo objetivo, con la fi nalidad 
de ofrecerle a la ciudadanía un 
servicio de calidad en pro de su 
bienestar”.

Llegan toneladas 
de comida a 
San Francisco

JORNADA // El Caujaro recibe 17 mil kilos de alimentos 

Unas 2.800 
familias del 

municipio 
sureño gozaron 

de productos 
de primera 

necesidad

Las comunidades agradecieron la venta a “cielo abierto”. Foto: Alcaldía 

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

A
yer, continuaron 
realizándose las 
jornadas de ali-
mentación a “cie-

lo abierto”, en el municipio 
San Francisco. La Alcaldía de 
la entidad favoreció en esta 
oportunidad al sector El Cau-
jaro, parroquia José Domingo 
Rus.

Unas 2.800 familias de esta 
parroquia  se benefi ciaron con 
17 toneladas de productos ali-
menticios como pescado, ver-
duras, hortalizas y frutas, a 
precios solidarios, según deta-
lló Juan Rodríguez, coordina-
dor de Mercasur. 

“Gracias a las políticas en 
materia de alimentación por 
parte del alcalde, Omar Prieto, 
se puso en marcha esta jorna-
da. Los productos alimenticios 
tienen 50 % de descuento so-
bre el valor real, garantizando 
así que los alimentos lleguen 

siempre trabaja por su pueblo 
y esta es la muestra de ello, 
en esta jornada conseguimos 
todo tipo de verduras y frutas 
a precios socialistas, estamos 
muy agradecidos por eso”. 

Finalmente, durante la ac-
tividad, los ciudadanos pudie-
ron disfrutar de cortes de ca-
bello gratis, gracias al Frente 
de Peluqueros del Sur. 

También extendieron un 
agradecimiento al Cuerpo de 
Bomberos del Sur, quienes 
custodiaron a los presentes 
hasta el cierre de la venta. 

a todos los sanfranciscanos”, 
sentenció.

Por otra parte, Mary de Vi-
llalobos, habitante del sector 
El Caujaro, extendió su agra-
decimiento al burgomaestre, 
por desplegar estas jornadas 
que benefi cian a toda la co-
lectividad, “nuestro Alcalde 

El Gobernador se reunió con su 
equipo de trabajo. Foto: Oipeez 

Arias Cárdenas revisa adelantos 
del Oncológico del Zulia

Este sábado el gobernador 
del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, revisó los ade-
lantos del Gran Oncológico del 
Zulia, siendo una de las obras 
más grandes de Suramérica, 
con una inversión de más de 
16 millones de dólares.

“Avanzamos en obras que 
garantizan bienestar, salud 
y la mayor suma de felicidad 
posible, ¡seguimos vencien-

do en revolución!”,  resaltó el 
primer mandatario a través de 
sus cuenta de redes sociales 
(@Panchoarias2012).

El mandatario regional en-
cabezó la reunión donde, jun-
to a los representantes de los  
entes involucrados, verifi có   
la etapa fi nal de su ejecución, 
dotación y equipamiento. 

El Gran Oncológico del Zu-
lia atenderá a 300 pacientes 
por día, y seis mil al mes, con 
tecnología de última genera-
ción.

Redacción Ciudad |�

Los productos 
expendidos en la 
jornada tuvieron un 
50 % de descuento 
sobre el valor real 
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EL TRÁILER DE IT , EL MÁS 

VISTO DE LA HISTORIA

FALLECE EL ACTOR MATEO GONZÁLEZ 

La adaptación de la recordada novela del maestro Stephen King 
en el año 1986, se convirtió en el tráiler más visto de la historia 
del cine, con más de 197 millones de reproducciones.   

La muerte del actor español a los 35 años de edad dejó 
consternados a sus compañeros. Las circunstancias de su 
fallecimiento aún se desconocen, sin embargo, se presume 
que fue un accidente. 

POLÉMICA // Personalidades del espectáculo repudian el fallo del TSJ                            

Los artistas exigen democracia  
y respeto a la Constitución 
Instagram y Twitter son 
las redes más utilizadas 

por las celebridades. 
La tolda ofi cialista no 
se pronunció. Exigen 

democracia 

María Paula Molina � |

C
omo era de esperarse, el 
mundo de la farándula no se 
quedó callado y alzó su voz. 
Celebridades venezolanas, 

que residen en el país o que están ra-
dicadas en el extranjero, manifestaron 
su opinión a través de sus redes socia-
les sobre la situación política del país. 
Las preferencias salieron a fl ote en lo 
que unos consideran como injusticia y 
otros como un fallo necesario.

Fue así como la sentencia N. 156 
emitida por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
generó una gran conmoción en el 
panorama nacional e internacional. 
Dicho dictamen, establece que el TSJ 
ejercerá directamente todas las com-
petencias de la Asamblea Nacional, 
alegando que esta se encuentra en 
desacato y omisión. Razón por la que 
las exigencias de democracia y liber-
tad promovidas por reconocidas es-
trellas, corrieron como pólvora en las 
redes sociales.

Los artistas que se oponen al Gobierno postearon en sus cuentas de Instagram 
y Twitter, imágenes en las que se podía leer el mensaje: “Yo elegí a la Asamblea 
Nacional. Yo no voté por el TSJ”, acompañado de mensajes referentes a la 
situación. 

TOLDA OPOSITORA

 “¿Me tengo que hacer el loco y obligarme a que no me importe para 
no correr el riesgo de que la pandillita la agarre en mi contra? Lo 
siento, sí me importa. Estoy listo para ir a Venezuela a agarrar calle 
cuando la mayoría de los venezolanos así lo decida. No soy político 
y por encima de ser artista, soy un ciudadano venezolano que exige 
democracia”. (@Nacho)

“Nacho” 

“A estas horas el mundo habla de nosotros y en la programación de las diferentes 
estaciones transmiten programas con discusiones de altura y distintas visiones 
de los graves hechos acontecidos hoy en el panorama político nacional. Como 
debe ser... aunque en Venezuela, en la televisión o señal abierta, es decir, esa 

que veíamos todos en casa, se ve programación regular... ¡Qué triste papel! Esto 
también lo contará la historia”. (@Delgadomaite)

Maite Delgado

“En este país se ha 
vuelto costumbre 

actuar diferente a lo 
que dicen. Para mí eso 
sólo tiene un nombre: 

irresponsabilidad, 
desvergüenza y poca 

ética”. 
(@Norkys_Batista)

Norkys Batista

“La sentencia del TSJ es una burla a 
las elecciones legislativas de 2015. 
Sin duda es más fácil la burla que 
darle de comer a la gente. No hay 
cortina de humo ni alteración del 
orden constitucional alguno que 

pueda calmar el hambre en mi país. 
El camino de la historia siempre 

encuentra la justicia; es inevitable... 
y la historia de #Venezuela no será 

la excepción”.  
 (Edgarramirez25)

Edgar Ramírez Ricardo 

Montaner

“A estas horas el mundo ha
estaciones transmiten pro
de los graves hechos aco
debe ser... aunque en Ve

que veíamos todos en casa
ta

Maite 

Tolda oficialista

“Estamos rodilla 
en tierra con este 
pueblo y la patria 
NO está en Venta”. 
(@ winstonv)

“Venezuela se 
rige por una 
Constitución 
que le establece 
las funciones 
así como a los 
demás poderes 
públicos”. 

Larissa Costas 

El silencio reinó en la tolda o� cialista. Sólo Winston Vallenilla 
y la conductora Larissa Costas expresaron su opinión a través 
de Twitter, mientras que Roberto Messuti se ha dedicado 

a colocar tuit de sus trabajos con el Gobierno, sin tocar 
el tema de la sentencia N. 156. Los usuarios presumen 

que la atípica abstinencia de opiniones por parte de las 
celebridades con simpatía o� cialista como Omar Acedo, 
Roque Valero y Laila Succar, se debe a las críticas e 

insultos que estos puedan recibir o que estén en 
desacuerdo con la decisión tomada por el TSJ.    (@Larissacostas)

Winston Vallenilla

“#Venezuela ... se acerca 
el día que DIOS hizo para 

todos... La libertad está en el 
umbral de nuestras puertas... 

#LlegoLaHora”.
 (@ montanertwitter)
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

The Magicians 
El próximo martes 4 de 
abril, a las 10:00 p. m., llega 
a Latinoamérica a través 
de la pantalla de Syfy la 
segunda temporada de la 
serie The Magicians. Esta 
producción está basada en 
el libro homónimo de Lev 
Grossman. 

El Chapo 
Comenzará con los orígenes 
de Guzmán en el cartel de 
Guadalajara. Tendrá tres 
temporadas y su estreno 
está previsto para el 23 
de abril. En la producción 
también se verá el ascenso 
de “El Chapo” Guzmán al 
poder y su posterior caída. 

 The Get Down
El 7 de abril vuelve a Net� ix 

la segunda parte de la 
primera temporada de 

la serie dirigida por Baz 
Luhrman, ambientada en 

el Nueva York de � nales de 
los años 70. Esta producción 

cuenta la historia de los 
inicios del rap.

Bárbara Gordon, hija del 
comisario Jim Gordon, estará 
bajo la máscara de Batichica. 
En el � lme, Gordon vuelve a 
las calles de Gotham después 
de recuperar la movilidad.

Jon Favreau, director de la 
nueva película El rey león, 
quiere que Beyoncé se haga 
cargo de la voz de Nala, la 
mejor amiga y compañera 
sentimental de Simba.   

Apenas 24 horas después 
de la publicación del 
nuevo tráiler de la séptima 
temporada de Game of 
Thrones, el audiovisual 
logró 6 millones de 
visualizaciones.

Un hijo del cantante 
mexicano Pepe Aguilar fue 
detenido por intentar entrar 
a Estados Unidos con cuatro 
indocumentados chinos en la 
maleta de su vehículo.  

Álex Rodríguez confi rma su 
relación con Jennifer López  

Bob Dylan recibe su 
Premio Nobel en Estocolmo

Chisme 

Orgullo 

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Jennifer López y Álex Rodríguez se conocieron hace 12 años. Foto: AFP 

Bob Dylan es el primer cantautor reconocido 
con un Premio Nobel. Foto: EFE    

Álex Rodríguez fi nalmente rompió 
el silencio tras varios meses de ru-
mores que apuntaban a una posible 
relación entre él y Jennifer López.

Durante una entrevista ofreci-
da esta semana en el programa The
View, el exbeisbolista de los Yankees 

Luego de varios meses de polémicas 
y controversias, el cantante y ganador 
del premio Nobel de Literatura, Bob 
Dylan, recibió el anhelado galardón.   

Según reseña EFE, Dylan fue reco-
nocido por crear “nuevas expresiones 
poéticas dentro de la gran tradición de 
la canción estadounidense”, una elec-
ción sorprendente, por ser la primera 
vez que se premia a un cantautor.

Por su parte, el artista esperó a que 
su gira mundial pasara por Suecia 
para recoger su diploma y medalla, sin 
ofrecer un discurso de rigor.

habló abiertamente sobre su roman-
ce. “Nos lo pasamos muy bien, ella es 
una chica asombrosa, increíble, y una 
de las personas más inteligentes que 
he conocido”, aseguró. La pareja se 
reencontró cuando en febrero, Álex, 
tras terminar su relación hacía unos 
meses con Anne Wojcicki, fue a ver el 
show de Jennifer López en Las Vegas.

CINE El director venezolano Leonard Zelig estrena hoy su segundo 
largometraje Translúcido, en la ciudad de New York, dentro del Havana 
Film Festival 2017.  

Silanny Pulgar |�

Carismático y alegre, así como es él. 
Tonny Boom llegó a Maracaibo para 
estrenarse como cantante con su gira  
Ni Honey Tour, en la que presenta su 
primer tema Boom Boom y cuatro de 
sus nuevas canciones. El infl uencer
compartió con los medios el viernes 
en la tarde y dijo que aunque sueña 
con crecer en el mundo de la música, 

Tonny Boom se presentó este � n de semana 
en Maracaibo. Foto: Jhonny Cabrera 

Tonny Boom ofrece concierto en Maracaibo
aún le falta mucho que aprender.

“No me lamo cantante todavía, 
denme el chance de ganarme esa eti-
queta. Quiero aprender todo lo ne-
cesario para llegar donde quiero. No 
quiero que me agarren desprevenido. 
Además quiero demostrar que esto es 
en serio, que no se trata de un juego y 
ya, yo quiero ganarme el respeto de la 
gente, enamorarla”, dijo Tonny, quien 
llegó acompañado de Dj Nany.

Asimismo, explicó que fueron las 

redes sociales las que lo inspiraron a 
iniciarse en la música y que a pesar 
de estar dedicándole gran tiempo a 
su nueva faceta, no va dejar atrás su 
interacción con los fanes. Hace poco 
participó con su tema promocional en 
Súper Sábado Sensacional y aún no lo 
puede creer. “Días antes fue toda una 
locura. Es algo maravilloso para mí, 
me sentía muy pichón para estar allí 
en ese escenario, el más importante de 
Venezuela”, dijo.
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Our History, lo 
nuevo de Snapchat

NOVEDAD // Los usuarios ahora tienen acceso a diversos temas

Amplía el alcance de 
las historias públicas. 

Las temáticas están 
permanentes en la 

aplicación social

L
a más reciente actualización 
de la red social de mensaje-
ría efímera Snapchat permi-
te que los usuarios puedan 

compartir sus fotografías y videos con 
millones de personas.

La nueva función Our History 
(nuestra historia) amplía el alcance 
de las historias públicas que ha veni-
do usando desde su creación en 2013 

Los usuarios de Snapchat ahora tienen acceso permanente a diversos temas y lugares por 
medio de un buscador. Foto: EFE 

con temáticas temporales de eventos 
y lugares.

En cambio ahora, las temáticas y 
lugares están permanentemente en la 
aplicación. Pueden ser vistas por sus 
usuarios, a través de un buscador.

Si una persona graba un video de 
su perro para Snapchat, selecciona la 
opción “Nuestra historia”, al añadir 
la etiqueta “perro”, este podría ser re-
producido por todas las personas que 
escriban “perro” en el buscador. 

Redacción Tecnología |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La navegación modo privado 
es una herramienta de Google que 
permite al usuario navegar de for-
ma incógnita para no dejar regis-
tros en el historial del navegador. 
Esta opción usualmente es usada 
por los internautas para ver porno-
grafía con identidad “oculta”.

A pesar de no dejar rastro, Go-
ogle sabe exactamente lo que estás 
haciendo, especialmente si estás 
viendo con frecuencia gran can-
tidad de películas de contenido 
sexual. Por ello en la parte superior 

Google premia a 
consumidores de porno

derecha de la dirección URL un icono 
de una cara feliz que guiña un ojo te 
lo demuestra. 

Este simpático gesto ha sido crea-
do por los desarrolladores de Google 
para dar una sensación de “complici-

Los consumidores de pornografía son premiados con un emoji. Foto: EFE 

EFE |�

Este emoji solo apare-
ce cuando el usuario 
alcanza una búsqueda 
de 99 páginas porno, 
lo que es considerado 
como cifra récord

dad” para los usuarios y que solo 
está disponible para Chrome en 
teléfonos inteligentes. 
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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 sólo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Francisco de Paula.

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Hubo uno épico que se llamó 
Martín Fierro. Donde vivió el an-
terior. 2. Al revés y en Argentina, 
chao. Perteneciente o relativo al 
eje. Al revés, media niñera. 3. Der-
ramar lágrimas. Margen y orilla del 
mar o río. 4. Arrojarte. Ciento uno. 
Al revés, entrega. 5. Comunicas a 
un cuerpo la propiedad magnética. 
Anual. 6. Media madre. Al revés y 
con “I”, conjunto de individuos que 
tienen algún carácter común, como 
los de una misma raza, región o 
nación. Al revés, los calvos tienen 
poco. 7. Lo hacen los relojes lentos. 
Consonante. Expresión torera. 8. 
Hermano del padre o de la madre. 
Vocal. Regad. 9. Al revés, lo dice el 
gato. Queráis a alguien. Uno 10. Mil 
curvas. Si te sientas encima te ras-
carás. Madre de María. 11. Algún. En 
plural, contestación que las pitonisas 
y sacerdotes de la gentilidad pronun-
ciaban como dada por los dioses a 
las consultas que ante sus ídolos se 
hacían. 12. Patrón de los animales. 
En plural, embuste, trampa, mentira 
o al revés, recobrará la salud.

�HORIZONTALES
A. Lo que George Bush le dio a Saddam Hussein. 
Preposición. B. Coloquialmente, confusión, desor-
den, lío. Consonante C. A esta hora, en este mo-
mento, en el tiempo actual o presente. Quité poco a 
poco con los dientes a un hueso la carne que se le 
quedó pegada. Antigua nota “DO”. D. República ex 
– soviética cuya capital es Kiev. Bonito, lindo, gra-
cioso. E. Carbono. Cajón cuadrilongo, por lo común 
de madera, que por sus cuatro lados va angostando 
hacia el fondo y sirve para amasar el pan y para 
otros usos. Dos consonantes. F. Saciará, incluso 
con exceso, a alguien el apetito de comer o beber. 
Amarro. G. Interjección para espantar la caza y las 
aves domésticas. Usará una cosa o medio como 
arma para lograr algún intento. H. Dirigirse a un 
lugar. Esparcir agua sobre una superficie, como 
la de la tierra, para beneficiarla, o la de una calle, 
una sala, etc., para limpiarla o refrescarla. I. En Ar-
gentina, familiarmente, muchacha que ha llegado 
a la edad de la pubertad. Confección farmacéutica 
usada de antiguo y compuesta de muchos ingredi-
entes y principalmente de opio y se ha empleado 
para las mordeduras de animales venenosos. J. 
Que presenta ausencia congénita de pigment-
ación. Al revés, afirmación. Algún. K. Mil. Vocal. Al 
revés, adorno del cuello hecho de lienzo plegado y 
alechugado, o de tul y encajes. Flanco de un ejér-
cito. L. En singular y femenino, lo són los raíles del 
tren. Personas de muy alta categoría, como el rey, 
el Papa o los obispos lo dicen cuando se refieren a 
ellos mismos. M. Amarrad. Solicitabas.

 Amigos
 Chucherías
 Confeti
 Diversión
 Edad
 Felicitaciones
 Fiesta
 Globos
 Invitados
 Jolgorio
 Juegos
 Matasuegras
 Pasteles
 Payaso
 Piñata
 Refrescos
 Regalos
 Sorpresas
 Tarta
 Velas

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Te sentirás algo triste 
y decepcionado ante el 
comportamiento de una persona 
cercana. No hay ninguna emoción 
que tengas que evitar, pero sí 
es conveniente que pongas de 
tu parte para salir del lugar en 
el que estás y llegues a otro más 
placentero. No te regodees en 
el dolor. 

Sentirás hoy todo el peso de 
la responsabilidad sobre tus 
hombros y querrás escapar de 
ella. Sin embargo, lo mejor que 
puedes hacer es afrontar las 
obligaciones desde un estado 
adulto que te permita concluir lo 
antes posible lo que sabes que no 
puedes concluir. 

Será necesario tomar una decisión 
familiar lo antes posible, y para ello 
te ayudaría sacar hoy, tal vez en el 
momento de la comida, un tema a 
relucir que estás evitando desde 
hace demasiado tiempo. No hay 
nada que tenga que preocuparte, 
pero no puedes evitar ciertos temas. 

Será un día para ir de � esta y 
olvidarte de todo. Lo pasarás en 
grande con amigos y es posible 
que conozcas a alguien especial o 
que te reencuentres con un viejo 
conocido que te interesará de 
algún modo. Déjate llevar por la 
pasión: no tienes por qué tenerlo 
todo tan estructurado. 

Si tienes oportunidad 
de hacer hoy una 

pequeña escapada 
junto a alguien 

especial, no lo dudes: en la 
naturaleza encontrarás la paz 

y volverás a reconectarte contigo 
mismo. No estás viviendo una 

situación difícil en este momento, 
pero hasta que no comprendas 

qué te está limitando no podrás 
dar un paso adelante. 

No entres al trapo cuando se dé 
una discusión familiar que ya viene 
de lejos y que nunca se termina por 
resolver. En realidad, no eres tú 
quien está atascando la solución a 
los problemas: debes dar tiempo al 
causante de los mismos para que se 
dé cuenta por sí sólo. 

Un cambio de imagen te vendría 
muy bien para afrontar nuevos 
retos desde otra perspectiva. 
A veces cambiar externamente 
también lleva a un cambio interno, 
y hace tiempo que estás decidido 
a dar un giro a tu vida. No lo dejes 
para más adelante y empieza 
ahora. 

Ojo con las facturas: podrían 
estafarte o que, debido a un 
descuido, tuvieras que pagar más 
de lo que corresponde en algunas 
de tus compras. La gestión del 
dinero que haces últimamente no 
es la más adecuada. Te vendrá muy 
bien ser más cuidadoso con tus 
� nanzas.  

Trata de ahorrar y no gastar en 
cosas super� ciales porque dentro 
de un periodo de tiempo corto 
tendrás que afrontar un gasto 
que no dependerá de ti. Es hora 
de invertir en tu futuro: toma 
decisiones que te lleven a la 
libertad � nanciera que deseas. 

Todo será posible para ti 
hoy, pero tendrás que asumir 
responsabilidades familiares que 
te quedarán un poco grandes. 
El compromiso contigo mismo 
exige que sepas marcar límites 
a los demás: hoy tendrás una 
oportunidad grande de ser � rme 
con una persona que trata de 
importunarte.  

Es el momento de re� exionar en 
soledad sobre un tema amoroso 
que te está quitando la vitalidad 
y la energía. Necesitas dar pasos 
y tomar decisiones. Tal vez no 
tengas por qué continuar con una 
situación que a veces te desvitaliza 
y te deja bastante triste. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Conocerás a alguien que podría 
llegar a gustarte, pero debes ir 
despacio, sin precipitarte. Las 
apariencias podrían engañarte 
en este caso: ándate con ojo. En 
el terreno amistoso tendrás que 
ayudar a un buen amigo que no 
pasa por una buena racha. 

SO
LU
CIO
NES
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RONALD 
TORREYES

YANKEES
INF

El big show arranca con una legión de 75 
criollos distribuidos en los rosters de 25 de 

cada organización. Una lista de 12 coachs y dos 
umpires se suman a la comitiva venezolana

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

MLB // Una cifra sin precedente de peloteros venezolanos inicia la temporada de las Grandes Ligas

ANTHONY 
SANTANDER*

ORIOLES
OF

SS
EDUARDO

RODRÍGUEZ
MEDIAS ROJAS

P

SANDY
LEÓN

MEDIAS ROJAS
C

PABLO
SANDOVAL

MEDIAS ROJAS
INF

WILSON
RAMOS*

RAYS
C

JESÚS 
SUCRE

RAYS
C

DIVISIÓN ESTE DIVISIÓN OESTE

DIVISIÓN CENTRAL

EZEQUIEL
CARRERA

AZULEJOS 
OF

CARLOS
CARRASCO

INDIOS 
P

FRANCISCO
RODRÍGUEZ

TIGRES
P

DIXON 
MACHADO

TIGRES
INF

OMAR 
NARVÁEZ

MEDIAS BLANCAS
C

BRUCE
RONDÓN

TIGRES
P

VÍCTOR
MARTÍNEZ

TIGRES
DB

YOLMER
SÁNZHEZ

MEDIAS BLANCAS
INF

ANÍBAL
SÁNCHEZ

TIGRES
P

AVISAÍL
GARCÍA

MEDIAS BLANCAS
OF

MIGUEL
CABRERA

TIGRES
INF

EHIRE
ADRIANZA*

MELLIZOS 
INF

EDUARDO
ESCOBAR

MELLIZOS
INF

SALVADOR
PÉREZ

REALES
C

ALCIDES
ESCOBAR

REALES
INF

LIGA AMERICANA

JOSÉ
ALTUVE

ASTROS
INF

JOSÉ
ÁLVAREZ
ANGELINOS

P

CARLOS
PÉREZ

ANGELINOS
C

VICENTE 
CAMPOS*

ANGELINOS
P

FÉLIX
HERNÁNDEZ

MARINEROS
P

ROBINSON
CHIRINOS

RANGERS
C

ROUGNED
ODOR

RANGERS
INF

MARWIN
GONZÁLEZ

ASTROS
INF

YUSMEIRO
PETIT

ANGELINOS
P

LUIS
VALBUENA*

ANGELINOS
INF

ELVIS
ANDRUS

RANGERS
INF

MARTÍN
PÉREZ

RANGERS
P

ROMÁN RODRÍGUEZ  
Bullpen catcher

OMAR VIZQUEL  
Coach 1B

CARLOS MUÑOZ
Bullpen catcher

ARMANDO CAMACARO 
Bullpen catcher

JAVIER BRACAMONTE  
Bullpen catcher

EDUARDO PÉREZ
Coach 1B

NYY DET HOUCLE HOU ATL

COACHS CRIOLLOS

Nota: (*) Inician la temporada en lista de lesionados

NUEVAS REGLAS 
El boleto intencional se otorgará sin realizar pitcheos. El 
equipo a la defensa realizará una señal al árbitro de home 
plate para que el bateador sea enviado a la primera base.

Habrá un límite de 30 segundos para que un mánager decida si desafía una jugada y pide la revisión 
de la repetición televisiva. Los ofi ciales en el Replay Operations Center tendrán un límite condicional 
de dos minutos para que decidan sobre una repetición revisada, permitiendo varias excepciones. 

P
oco o nada esperaron los pe-
loteros venezolanos para es-
tablecer una vez más un nue-
vo hito en las Grandes Ligas. 

La comitiva criolla iniciará la tempo-
rada estableciendo una cifra récord 
de jugadores dentro de los rosters que 
ponen en marcha la campaña. 

Un total de 75 jugadores venezola-
nos, seis de ellos en lista de lesionados, 
inician la campaña dentro del roster
del equipo grande, dejando atrás la 
marca de 67 establecida en 2012. 

Son varias las novedades que se 
abren paso dentro de la legión de bi-
gleaguers criollos en este inicio del 
calendario regular. El notable desem-
peño ofensivo durante el Spring Tra-

ining de Jesús Aguilar (Cerveceros), 
Manuel Piña (Cerveceros), José “Ca-
fecito” Martínez (Cardenales) y José 
Osuna (Piratas), les dio la posibilidad 
de ganarse el derecho a comenzar el 
año en las Mayores, al igual que el 
prospecto Antonio Senzatela, quien 
hará su debut como miembro de la ro-
tación de los Rockies.

Luis Torrens es otro de los que tie-
ne abierta la puesta para su estreno 
en el big show. El receptor fue toma-
do por los Padres de San Diego en el 
draft de regla 5, y se mantendrá entre 
los 25 que arrancan el campeonato, a 
diferencia de Anthony Santander, fue 
colocado en lista de incapacitados por 
los Orioles de Baltimore. 

Serán los 
Padres, Tigres 
y Filis, los equipos 
que concentren la 
mayor cantidad 
de nativos desde el 
Opening Day, todos 
con seis en cada una 
de sus nóminas. 

En el 2016 la legión de 
criollos se las ingenió para su-
perar muchas de las marcas registra-
das colectivamente. El año pasado se 
logró un récord de 104 peloteros en 
acción en una campaña, por lo que 
este comienzo de la zafra deja alenta-
doras expectativas para alcanzar nue-
vos registros. 
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LIGA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

HÉCTOR 
RONDÓN
CACHORROS

P

EUGENIO 
SUÁREZ

ROJOS
INF

WILLSON 
CONTRERAS

CACHORROS
C

JÚNIOR 
GUERRA

CERVECEROS
P

HERNÁN 
PÉREZ

CERVECEROS
INF

MIGUEL 
MONTERO

CACHORROS
C

MANUEL 
PIÑA

CERVECEROS
C

MIGUEL 
SOCOLOVICH

CARDENALES
P

JOSÉ 
PERAZA

ROJOS
INF

JESÚS 
AGUILAR
CERVECEROS

INF

JOSÉ 
MARTÍNEZ

CARDENALES 
OF

DIVISIÓN CENTRAL

FELIPE 
RIVERO

PIRATAS
P

FRANCISCO 
CERVELLI

PIRATAS
C

JOSÉ 
OSUNA

PIRATAS
INF

ORLANDO 
ARCIA

CERVECEROS
INF

LUIS 
SARDIÑAS

PADRES
INF

HÉCTOR 
SÁNCHEZ

PADRES
C

DAVID 
PERALTA

D-BACKS
OF

ANTONIO 
SENZATELLA

ROCKIES
P

CARLOS 
GONZÁLEZ

ROCKIES
OF

LUIS 
AVILÁN

DODGERS
P

JAIRO 
DÍAZ*

D- BACKS
P

ALEXI 
AMARISTA 

ROCKIES
INF

GERARDO 
PARRA 

ROCKIES
OF

FRANKLIN 
GUTIÉRREZ

DODGERS
OF

JHOULYS 
CHACÍN

PADRES
P

JOSÉ 
TORRES

PADRES
P

DIVISIÓN OESTE

GORKYS 
HERNÁNDEZ

GIGANTES
OF

YANGERVIS 
SOLARTE

PADRES
INF

LUIS
TORRENS

PADRES
C

JOSÉ ALGUACIL  
Coach 1B

CARLOS SUBERO  
Coach 1B

HUMBERTO QUINTERO  
Bullpen catcher

HENRY BLANCO  
Coach Control de Calidad

HEBERTO ANDRADE 
Bullpen catcher

JESÚS TIAMO  
Bullpen catcher

SFGMIL ARICHI PITFIL

COACHS CRIOLLOS

UMPIRES VENEZOLANOS

MANUEL GONZÁLEZ CARLOS TORRES

Nota: (*) Inician la temporada en lista de lesionados

POR EQUIPOS

Se prohíbe el uso de cualquier marca en el 
campo de juego que pueda crear un sistema 
de referencia tangible para los fi ldeadores. 

Los coaches de primera y tercera base deberán colocarse detrás de la línea 
demarcada para ellos y solo pueden salir de ahí para dar indicaciones a un juga-
dor una vez que la pelota esté en juego, siempre que no interfi eran en la jugada.

La regla 5.07 establece que ningún lanzador puede dar un segundo paso hacia el plato con cualquiera 
de los pies. Si hay un corredor en alguna almohadilla y el pitcher hace un segundo paso o 
restablece su pie pivote, esta violación será considerado como lanzamiento ilegal y será llamada balk.

76

70

65

60

55

Temp.

Jug.

2010 2011 2012 2013 2014 2015       2016      2017

VENEZOLANOS INICIANDO LA TEMPORADA

peloteros criollos 
vieron acción en la 

temporada 2016, la 
mayor cantidad hasta 

ahora en una campaña 
en las Grandes Ligas

104

CÉSAR 
HERNÁNDEZ

FILIS
INF

ENDER
INCIARTE

BRAVOS
OF

FREDDY 
GALVIS

FILIS
INF

EDUBRAY 
RAMOS

FILIS
P

ODÚBEL 
HERRERA

FILIS
INF

ANDRÉS ELOY 
BLANCO

FILIS
INF

MARTÍN 
PRADO*

MARLINS
INF

MIGUEL 
ROJAS 
MARLINS

INF

ASDRÚBAL 
CABRERA

METS
INF

WILMER 
FLORES

METS
iINF

JOSÉ 
LOBATÓN

NACIONALES
C

JEANMAR 
GÓMEZ

FILIS
P

59

1 1
2 2 2 2 2 2 2 2

33

1
2

5
4

5
6

5

1 1 1 1 1 1

3 3

6 6

61

67

63 62

65

63

76

Diseño: Jesús E. Machado. B
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JBL DEFIENDE SU CASA 
Y VENCE A LA GUAIRA 

APERTURA // Un autogol defi nió el duelo en favor de los zulianos  

La “Maquinaria” 
consiguió triunfo de oro 
ante un duro rival. Zulia 

FC perdió en la capital 
y quedó en 13 puntos

JBL logró un trabajado lauro ante Deportivo La Guaira. Foto: Iván Ocando 

T
res puntos con sabor a glo-
ria consiguió ayer en el 
“Pachencho” Romero el De-
portivo JBL, que derrotó 1-0 

al Deportivo La Guaira y llegó a siete 
unidades en el Torneo Apertura 2017 
del fútbol venezolano. 

El tanto de la “Maquinaria Negria-
zul” llegó al minuto 87, mediante un 
autogol del mediocampista Arles Flo-
res. Los zulianos se ubican en el pues-
to 15 de la tabla y toman respiro tras 
varios resultados negativos. 

El encuentro fue parejo, disputado 
en la mitad de la cancha y con períodos 
de dominio para ambas escuadras.

Zulia FC resbala
Entretanto, el Zulia FC no contó con 

la suerte del JBL y cayó 1-0 ante Metro-
politanos en el estadio Brígido Iriarte 
de la capital de la república.

El gol de los de casa lo fi rmó Gusta-
vo Britos al comienzo de la etapa com-
plementaria (minuto 48). 

Los petroleros buscaron nivelar du-
rante todo el encuentro, tanto en el pri-
mer tiempo como en el segundo, pero 
Metropolitanos tuvo el aplomo para re-
solver situaciones de peligro y el orden 
para mantener el cero en su arco. 

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

Metropolitanos cerró el compromi-
so con línea de cinco defensores y cua-
tro volantes para sellar bien su terreno 
y evitar darle espacios a su rival.

Los negriazules, que jugarán el 9 de 
abril ante Mineros en el “Pachencho” 
Romero, quedan con 13 puntos, mien-
tras que Metropolitanos llegó a 11.

Real Madrid y Barcelona retoman 
su lucha por la cima de la liga

España

Andrés Chávez |�

Cristiano Ronaldo liderará el ataque del 
Madrid. Foto: EFE

El líder de la Liga española, Real 
Madrid, recibe al Alavés (10:15 a.m.) 
en el Santiago Bernabéu, buscando 
tres puntos que le permitan mante-
ner la distancia de dos con respecto 
a su escolta, el Barcelona.

Para el duelo, el técnico Zinedine 
Zidane dará descanso a Keylor Na-
vas. Sergio Ramos tampoco jugará, 
ni lo hará el lateral Marcelo.

Sobre su rival, Zidane dijo a EFE 
que “es verdad que ganaron al Bar-
celona y empataron en el Vicente 
Calderón. Es un equipo que ha he-
cho muy buenas cosas, pero estamos 
preparados para el partido”.

‘Barça’ visita al Granada
El Barcelona quiere seguir suman-

do de a tres para ponerle presión al 

Madrid, cuando visite en la tarde de 
hoy (2:45 p.m.) al complicado Gra-
nada, en puestos de descenso.

El Real lidera con 65 puntos por 
63 de los culé, aunque los blancos 
tienen un duelo por jugar con Celta.

El Napoli de Maurizio Sarri reci-
birá esta tarde (2:45 p. m.) al líder 
Juventus en duelo clave que, de 
imponerse la visita, tendrá sabor a 
Scudetto.

La “Vecchia Signora” le lleva 10 
puntos al Napoli, que es tercero. 
Pero la Roma, que ganó ayer 2-0 
al Sassuolo gracias a dos goles del 
bosnio Edin Dzeko, está a cinco 
puntos de los de Turín, por lo que 
una derrota juventina o empate hoy 
pondría las cosas interesantes en 
Italia a falta de ocho jornadas.

El delantero argentino Gonzalo 
Higuaín, que marcó 36 goles para el 
Napoli en la última campaña, ahora 
viste otros colores y seguramente 
generará opiniones divididas esta 
tarde cuando pise el césped del San 
Paolo con la camiseta de la Juven-
tus.

“Estos dos partidos no deciden el 
valor de Gonzalo. Estuvo tres años 

Juve y Nápoles afrontan 
duelo clave por el título

en Napoli, ha sido querido. Tomó una 
decisión profesional el pasado vera-
no. Es normal que los napolitanos le 
piten, pero él está sereno, se entrenó 
bien y se siente bien”, declaró Massi-
miliano Allegri reseñado por EFE. 

Allegri, eso sí, hizo un llamado al 
civismo. “Juventus está acostum-
brado a jugar estos partidos, será un 
duelo importante. Lo importante es 
que haya educación. Italia tiene una 
oportunidad para demostrar que he-
mos crecido a nivel de valores depor-
tivos”, subrayó. 

Aún el míster no ha decidido si el 
acompañante de Higuaín será Mario 
Mandzukic o Paulo Dybala, que viene 
de recuperarse de una lesión. Por el 
lado napolitano, Pepe Reina es duda 
por un problema muscular. 

“Tiene un problema en un gemelo, 
se entrenó aparte. Para nosotros es 
un jugador importantísimo. Decidirá 
si quiere o no. Los exámenes nos pue-
den dar optimismo, pero depende de 
sus sensaciones”, dijo Sarri.

Gonzalo Higuaín cambió de vereda y visita a su exequipo. Foto: Getty Images 

Andrés Chávez |�

Titanes cae en casa ante Real Frontera
y se complica en el grupo occidental

Segunda

Andrés Chávez |�

Titanes cedió puntos importantes en su 
casa. Foto: Karla Torres 

Un tardío gol de Eduardo Carrillo 
cuando corría el minuto 86 sorpren-
dió al público presente en el estadio 
Giuseppe “Pepino” Costa y al con-
junto de Titanes FC, que cayó en su 
feudo 0-1 ante el Real Frontera en 
partido válido por la jornada ocho 
del grupo occidental de la segunda 
división venezolana. 

Ureña SC empató en su casa ante 
Atlético El Vigía, por lo que llegó a 14 
unidades y superó la línea de 13 que 
tiene Titanes, trepando al segundo 

puesto. El líder, Atlético Guanare, 
igualó a dos goles con el Zamora B y 
arribó a los 19 puntos. 

El conjunto auriazul venía de ven-
cer a Llaneros 3-4 en su último com-
promiso, pero no pudo vulnerar el 
arco de los fronterizos y perdió tres 
puntos clave de local. 

La jornada número ocho la com-
pletarán hoy Llaneros y ULA FC, que 
se enfrentarán en el estadio Rafael 
Calles Pinto a las 3:00 p. m. 

De ganar los merideños alcanza-
rían a Titanes en el tercer puesto de 
la tabla con 13 unidades. 

Monagas 1-1 Deportivo Táchira
Deportivo JBL 1-0 Deportivo La Guaira

Metropolitanos 1-0 Zulia FC
Deportivo Lara 2-3 Atlético Venezuela

Aragua FC 1-1 Portuguesa
HOY

Estudiantes vs. Mineros (10:30 a. m.)
Trujillanos vs. Carabobo FC (3:30 p. m.)
Caracas FC vs. Anzoátegui (4:30 p. m.)

Zamora FC vs. Atlético Socopó (6:30 p. m.)

LA JORNADA
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MLB // Los campeones defensores abren la temporada visitando a los Cardenales

CACHORROS INICIAN 
UNA NUEVA ERA

Yankees visitan a los 
Rays en la jornada 

inaugural de las Grandes 
Ligas con el venezolano 

Ronald Torreyes como 
campocorto titular  

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

Y
a no habrá una espera de 108 
años, ni tampoco se harán 
cuatro lanzamientos para 
otorgar un boleto intencional 

y desde ahora muchos echarán de me-
nos a David Ortiz. Las Grandes Ligas 
inician hoy una nueva temporada entre 
nuevas reglas y con los Cachorros de 
Chicago defendiendo el título de Serie 
Mundial por primera vez desde 1908. 

Ningún equipo de las Mayores ha 
podido revalidar el campeonato desde 
el triplete de los Yankees de Nueva York 
en 1998-2000. Los Cachorros ponen en 
marcha ese desafío visitando a su acé-
rrimo rival, los Cardenales de San Luis, 
en el primer juego de la temporada.

Todo comenzará esta tarde cuando 
Chris Archer y los Rays de Tampa Bay 
se enfrenten en el Tropicana Field a los 
rejuvenecidos Yankees de Nueva York. 
Después, Madison Bumgarner y los 
Gigantes visitan a Zack Greinke y los 
Dbacks de Arizona, en el primer duelo 

juego de la ronda regular, incluso, un 
shortstop venezolano entre sus titula-
res.

Los Yankees han solventado la au-
sencia por lesión del torpedero Didi 
Gregorius, utilizando a Ronald Torre-

yes desde el Opening Day. 
Torreyes, quien fue el utility de los 

Yankees la temporada pasada, le ganó 
la batalla en la pretemporada a Tyler 
Wade. Los “Bombarderos” no utilizan 
un parador en corto venezolano en 

LIGA NACIONAL
Este G P POFF WS
Washington 91 71 85.7 % 9.8 %
Nueva York 86 76 57.8 % 3.6 %
Miami 78 84 11.9 % 0.3 %
Atlanta 73 89 1.8 % 0.0 %
Filadel� a 72 90 1.2 % 0.0 %
Central G P POFF WS
Chicago 94 68 94.7 % 15.9 %
San Luis 84 78 42.0 % 1.7 %
Pittsburgh 82 80 25.9 % 0.8 %
Milwaukee 70 92 0.4 % 0.0 %
Cincinnati 70 92 0.8 % 0.0 %
Este G P POFF WS
Los Ángeles 94 68 95.0 % 14.8 %
San Francisco 87 75 67.0 % 3.8 %
Colorado 77 85 8.9 % 0.1 %
Arizona 76 86 6.8 % 0.1 %
San Diego 66 96 0.1 % 0.0 %

LIGA AMERICANA
Este G P POFF WS
Boston 91 71 79.6 % 10.4 %
Toronto 86 76 48.3 % 3.7 %
Tampa Bay 83 79 26.2 % 1.5 %
Baltimore 81 81 18.0 % 0.8 %
Nueva York 81 81 15.7 % 0.6 %
Central G P POFF WS
Cleveland 92 70 93.2 % 14.7 %
Detroit 81 81 27.3 % 1.4 %
Kansas City 76 86 6.3 % 0.1 %
Minnesota 75 87 5.5 % 0.1 %
Chicago 69 93 0.4 % 0.0 %
Oeste G P POFF WS
Houston 90 72 78.9 % 10.2 %
Los Ángales 83 79 30.9 % 1.9 %
Seattle 83 79 30.9 % 1.9 %
Texas 83 79 30.6 % 1.5 %
Oakland 79 83 8.1 % 0.3 %

JUEGOS PARA HOY

Willson Contreras estará en el lineup inaugural de los Cachorros. Foto: AFP  

Yankees (Tanaka) vs. Rays (Archer), 1:10 p. m.
Gigantes (Bumgarner) vs. D-backs (Greinke), 4:10 p. m.
Cachorros (Lester) vs. Cardenales (Martínez), 8:35 p. m.

POFF: porcentaje de acceder a playoffs. WS: 
porcentaje de ganar la Serie Mundial.

de ases del campeonato. 
Luego de su exitoso debut en la Gran 

Carpa la pasada zafra, el venezolano 
Willson Contreras estará detrás del pla-
to en el primer encuentro de la campa-
ña recibiendo los envíos de John Lester. 
A sus 24 años, el criollo Contreras será 
el receptor más joven de los Cachorros 
en un juego inaugural desde Joe Girar-
di en 1989. 

Los oseznos tienen, sin duda, el ma-
terial para ser dignos contendores al 
título una vez más. Un equipo joven y 
versátil, que presenta un gran balance 
entre ofensiva, defensa y pitcheo. Kris 
Bryant, Anthony Rizzo, Javier Báez, 
Jason Heyward y Kyle Schwarber; son 
parte del núcleo de la alineación del 
mánager Joe Maddon, mientras que 
Jon Lester, Jaker Arrieta y Kyle Hen-
dricks comandan una de las mejores 
rotaciones de las Mayores. El bullpen
ha sido renovado con el cerrador Wade 
Davis y el relevista Koji Uehara.

Torreyes al campo
Muchas son las novedades que 

presentan los Yankees en el primer 

una jornada inaugural desde el 2001, 
cuando lo hizo Luis Sojo. Previamente 
sólo lo había logrado Alvaro Espinoza 
entre las zafras del 1989 y 1991.

PROYECCIONES 2017
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Nadal y Federer defi nen 
la fi nal del Abierto de Miami  

Tenis 

Andrés Chávez |�

Rafael Nadal domina historial ante 
Roger Federer. Foto: EFE   

Como en los viejos tiem-
pos, la rivalidad entre Rafael 
Nadal y Roger Federer ha co-
brado vida y se ha cotizado de 
nuevo. Hoy a partir de la 1:00 
p. m. se escribirá un nuevo 
capítulo de la misma, cuando 
las dos leyendas se enfrenten 
en la fi nal del Masters 1000 
de Miami.

El “Expreso suizo” ha 
arrasado con el ibérico en 
este año, ganando la fi nal del 
Abierto de Australia en cinco 
sets y eliminando a Nadal de 
Indian Wells en octavos de fi -
nal en par de mangas.

Federer viene de un des-
gastante encuentro semifi nal 
ante Nick Kyrgios, en el que 
necesitó tres desempates.

El helvético aseguró sentir-
se “como en los viejos tiem-
pos”, cuando se cruzaba con 
Nadal “cada dos semanas” y 

nunca tenían “sufi ciente” el 
uno del otro, según recogió 
EFE.

Nadal eliminó 6-1 y 7-5 al 
italiano Fabio Fognini, núme-
ro 40 del mundo, en la fase 
semifi nal, y tiene sed de ven-
ganza luego de las derrotas 
sufridas ante Federer en lo 
que va de año. 

Nadal tiene ventaja en el 
comparativo histórico entre 
ambos, con balance de 23-13.

Andrés Chávez |�

San Francisco viene de atrás para ganar 
a LUZ-Maracaibo y forzar juego decisivo

Con un racimo de seis carre-
ras para cerrar el quinto inning,
San Francisco volteó la pizarra 
y se llevó el encuentro 7-2 ante 
LUZ-Maracaibo en la Serie Fi-
nal Nacional Infantil de Peque-
ñas Ligas, torneo que se disputa 
en el estadio Armando Iragorry 
del sector Cotorrera.

Tras el lauro, el conjunto que 
dirige Jannio Gutiérrez forzó el 
decisivo encuentro de la serie, 
que será hoy a las 9:30 de la 
mañana en el mismo escenario. 
“Les dije a mis muchachos que 
salieran a divertirse, que no te-
nían nada que perder. Ellos 
(LUZ-Maracaibo) eran los que 
venían invictos, y les comenté 
que si bateaban ganábamos el 
juego”, expresó el manager.

Jason Ollarve fue el pitcher
ganador del encuentro, con 
seis innings lanzados y par de 
carreras toleradas, ambas su-

cias. Recibió tres hits, dio sólo 
una base por bolas y ponchó a 
seis rivales en una muy buena 
actuación.

El derrotado fue Jonney 
Rosario, quien lanzó tres epi-
sodios en relevo del abridor 
Juan Faría, pero admitió cin-
co anotaciones, cuatro de las 
cuales fueron limpias. Toleró 
cinco inatrapables y dio par de 
boletos, abanicando a cuatro. 
Todas las rayitas las recibió en 

ese fatídico quinto inning para 
LUZ-Maracaibo.

Los universitarios no ha-
bían perdido tiempo y picarían 
adelante en el primer capítu-
lo, cuando Moisés Molero y 
Luis Rodríguez pasaron por la 
registradora. Los sureños res-
pondieron con una en la baja 
de ese tramo, pero el score no 
se movió más hasta el quinto, 
momento del rally para los 
sanfranciscanos.

Los sureños vencieron al invicto y van por el campeonato. Foto: Karla Torres 

Destacados
William Gómez (2-1, CA, 2 

CI), Yorfran Medina (3-2, CA), 
Pedro Arias (4-2, 2 CA), Roger 
Díaz (2-1, CA, CI) y Ángel Nava 
(2-1, CA, CI) brillaron al bate 
por los ganadores. Por su parte, 
Moisés Molero (2-1, CA) y Luis 
Rodríguez (3-1, CA) destacaron 
por Luz-Maracaibo. 

El que se imponga en el due-
lo de hoy se ganará el derecho 
de representar a Venezuela en 
el Latinoamericano Infantil a 
celebrarse en Barranquilla, Co-
lombia, del 14 al 23 de julio. El 
mundial será en Williamsport, 
Pennsylvania, del 17 al 28 de 
agosto.

El título nacional 
infantil se decide hoy. 
LUZ-Maracaibo y San 
Francisco juegan a las 
9:30 a. m. para deter-
minar el campeón 
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Matan a ladrones 
de motos en un careo

Designan Estado Mayor 
de los Cuadrantes de Paz

San Francisco Maracaibo 

Redacción Sucesos |� Redacción Sucesos |�

Dos sujetos cayeron fulmi-
nados, anoche, por los funcio-
narios de Inteligencia Irama 
y el Centro de Coordinación 
Cristo de Aranza, del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), detrás 
del supermercado Nasa, en la 
Zona Industrial del municipio 
San Francisco.

Se conoció que los abati-
dos, identifi cados al cierre de 
la edición como “Yepa” y “El 
Alayita”, eran objeto de un mi-
nucioso seguimiento por parte 
de los ofi ciales encubiertos.

Ambos fueron avistados 
conduciendo una moto, cuan-

El viernes fueron desig-
nados los integrantes de los 
Cuadrantes de Paz de las pa-
rroquias Olegario Villalobos, 
Santa Lucía y Juana de Ávila, 
en el salón de conferencias 
de Polimaracaibo, parroquia 
Santa Lucía, municipio Ma-
racaibo.

Con un sencillo acto presi-
dido por el general de Brigada 
Rubén Ramírez Cáceres, di-
rector de la Mancomunidad 
Policial del Eje Metropolita-
no del estado Zulia, se entre-
garon los nombramientos a 
cada integrante del Estado 
Mayor de los 15 Cuadrantes 

do las comisiones trataron 
de interceptarlos, al sur de la 
capital zuliana, para darles la 
voz de alto. 

El par desacata la orden 
y acelera la moto, con lo que 
se inicia una persecución que 
fi naliza en el municipio sure-
ño.

Los asaltantes cayeron de 
la moto y cuando los funcio-
narios los iban a aprehender, 
se generó un intercambio de 
disparos.

Los dos delincuentes resul-
taron heridos. Los traslada-
ron hasta el ambulatorio de El 
Silencio, donde fallecieron.

El Cicpc colectó las eviden-
cias del hecho.

de Paz correspondientes a 
estas parroquias, además de 
los tres estados mayores pa-
rroquiales.

Es importante destacar que 
el Estado Mayor de los Cua-
drantes de Paz está integrado 
por el jefe del cuadrante re-
presentado por un funciona-
rio policial, un representante 
del sector de educación, un 
vocero del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Frente Francisco de Miranda 
y un vocero del gobierno co-
munal.

“Agradezco el interés que 
tienen ustedes por apoyarnos 
a combatir la inseguridad”, 
dijo el general Ramírez. 
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Acribillan al 
pram “Wilmito” 

TOCORÓN // Tenía menos de un mes en penal aragüeño  

Wilmer Brizuela había sido reingresado 
al penal de Aragua porque le revocaron 

un benefi cio procesal 

W
ilmer José Bri-
zuela Vera, de 
35 años, exlíder 
negativo en la 

cárcel de Vista Hermosa, en 
Ciudad Bolívar, fue ultimado 
pasada la medianoche de ayer, 
en el Centro Penitenciario de 
Aragua, ubicado en Tocorón.

Brizuela, conocido como 
“Wilmito”, estuvo preso en Vis-

Wilmer Brizuela llegó a acompañar a la ministra Iris Varela en jornadas penitenciarias. Foto: Cortesía  

ta Hermosa por el homicidio 
contra la profesora universita-
ria María Gabriela Casado Ace-
ro, de 37 años, ocurrido el pasa-
do 17 de junio de 2010, al fi nal 
del paseo Gáspari, de la capital 
bolivarense. Allí debía purgar 
una condena de 14 años, pero 
recibió un benefi cio procesal. 

“Wilmito” retornó a la cárcel 
aragüeña a fi nales de febrero, 
tras serle revocado el benefi cio 
de régimen de confi anza, que le 
otorgó, el pasado 18 de diciem-
bre, la ministra del Servicio 

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

En esta moto se desplazaban los 
vándalos. Foto: Cpbez   

Perpetran un atraco y los 
ultima el Cpbez en El Caujaro

Dos sujetos fueron liqui-
dados ayer en la mañana, tras 
una persecución y un enfren-
tamiento que se registró en la 
calle 92-A con avenida 49-K, 
de la urbanización El Caujaro, 
municipio San Francisco, luego 
de perpetrar un asalto. 

El secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, Bia-
gio Parisi, informó que el dúo, 

Redacción Sucesos |�

Arrestan a un hombre 
solicitado por el delito de robo

Colón

Redacción Sucesos |�

El sujeto fue aprehendido en San 
Carlos del Zulia. Foto: Cpbez 

Énderson Hernández Li-
várez, de 22 años de edad, 
fue capturado la tarde de este 
sábado durante un dispositivo 
de seguridad desplegado en el 
sector Juan de Dios, parroquia 
San Carlos, municipio Colón, 
por ofi ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), según informa-
ción que confi rmó Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad y 
Orden Público. 

Hernández, al serle verifi -
cados los datos fi liales a tra-
vés del Sistema Integrado de 
Información Policial (Siipol), 
presentó un requerimiento 
emanado del Tribunal 1° de 
Control, por el delito de robo 
de fecha 17 de marzo del pre-
sente año.

El arrestado fue conducido 
al Centro de Coordinación Po-
licial Sur del Lago Oeste a la 
disposición de la Fiscalía 16° 
del Ministerio Público, que lo 
presentará en tribunales. 

Penitenciario Iris Valera. Esa 
medida consistía en que el pe-
nado iba a pernoctar en el Cen-
tro de Régimen Especial Simón 
Bolívar, ubicado en El Paraíso, 
Caracas.

El Tribunal Segundo de Eje-
cución de Carabobo ordenó 
la revocatoria, además de su 
captura, por cuanto el pasado 
17 de febrero fue herido a bala-
zos, junto a familiares, en playa 
Parguito, Nueva Esparta. 

Ayer, su cadáver fue sacado 
del penal por cuatro reclusos. 
Tenía varios disparos en el pe-
cho y uno en la frente.

Brizuela estuvo preso en Bo-
lívar desde 2005 por cometer 
un secuestro. Además purgaba 
pena por robo y lesiones. 

identifi cado como Jordis Star-
lig Oyuela Mejía, de 24 años, 
y Francisco Antonio Redondo 
Ramírez, de 19, se transporta-
ba en una moto desde donde se 
perpetró el atraco. 

Ambos se transportaban 
en la moto MD Haojin, negra, 
cuando fueron visualizados por 
ofi ciales del Cpbez. Tras la voz 
de alto, los jóvenes trataron de 
huir y en la persecución se ge-
neró el careo que los dejó heri-
dos. Murieron en un CDI.

Gatilleros asesinan a tres 
hombres en Los Puertos 

Crimen

Redacción Sucesos |�

Un hombre fue asesinado 
a balazos, anoche, por dos su-
jetos que hirieron a otro ciu-
dadano, en la vía pública, en 
el sector Alto Viento, de Los 
Puertos de Altagracia. 

A la víctima la conocían, al 
cierre de la edición, como “El 
Papa”, quien conversaba con 
un amigo, cuando llegaron los 
gatilleros y los balearon. 

En otro suceso, ocurrido 
minutos después, un grupo 
de delincuentes baleó a tres 

personas, en el sector Buena 
Vista, de Los Puertos. 

Los matones arribaron a 
la vivienda de una dama y ti-
rotearon al hijo de esta y a su 
marido, quienes fallecieron en 
el lugar. Otro ciudadano re-
sultó herido, dijo la policía.
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Muere en choque 
ofi cial de la PNB 

AUTOPISTA // A las 10:00 a. m. de ayer ocurrió el accidente 

El Cavalier verde 
que chocó contra la 
moto del policía se 

fugó y hora y media 
después logró ser 

localizado 

W
ilyer Willians 
Díaz Pacheco, 
de 24 años, ofi -
cial agregado 

adscrito a la Dirección de In-
teligencia (DIE) de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
murió ayer a las 10:30 de la 
mañana tras ser colisionado 
por un Chevrolet Cavalier ver-
de, que se dio a la fuga, en el 
distribuidor de Pomona, Cir-
cunvalación 1.

El joven iba en una moto de 
la institución vestido de civil 
hacia sus clases en la Universi-
dad Nacional Experimental de 
la Seguridad (UNES), en Sierra 
Maestra, San Francisco.

Rafael Montero contó que su 
primo hermano, al ser impac-
tado, salió expelido y cayó en el 
pavimento muy lastimado. Iba 
solo. Transeúntes lo auxiliaron 

Los familiares esperaban la entrega del cuerpo en las inmediaciones de la 
morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera  

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

Un sujeto de 46 
años que había 

sido sometido por 
la comunidad por 

presuntamente 
abusar sexualmente 

de una menor 
de 10 años, fue 

aprehendido 
por o� ciales del 

Cuadrante 1, del Plan 
Patrullaje Inteligente 

del Cpbez, en la 
calle Cristo II, 

del sector Punta 
Iguana, en Santa 

Rita. El secretario 
de Seguridad 

Ciudadana, Biagio 
Parisi, informó que 
Ríchard Álvarez fue 

señalado por vecinos 
de la supuesta 

violación, por lo que 
pretendían tomar 
la justicia por sus 
manos, situación 

que impidieron los 
funcionarios.

Casi lo 

linchan por 

violador 

y lo llevaron hasta el Hospital 
General del Sur, donde falle-
ció media hora después del 
accidente, a causa de los múl-
tiples politraumatismos que 
presentó en su humanidad. 

Tiempo récord
Los efectivos policiales al 

saber del accidente donde 
quedó herido Díaz, integrante 
de la primera promoción de la 
(PNB) en el Zulia, rastrearon 
las zonas aledañas buscando 

Perece al ser atropellado 
por un automóvil

Liquidan a un hombre 
solicitado por robo 

Lo balean y fallece 
en el General del Sur

Mara Lossada Maracaibo 

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

David Segundo Gutiérrez 
Montiel, de 31 años, murió el 
pasado viernes a las 8:00 de 
la noche, luego de ser atrope-
llado por un vehículo que se 
dio a la fuga.

Los familiares contaron 
que David venía de regreso 
de Maicao y se iba bajando de 
una chirrinchera, en el sector 
La Paila Negra, del municipio 
Mara, cuando un automóvil se 

En el sector Barrio Alegre, 
diagonal a la ferretería de Pa-
lermo, en La Concepción, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada,  
Oscar Deiglis Benito Bravo 
Bravo se enfrentó a una comi-
sión policial de la Brigada Con-
tra Hurto del Cicpc.

El pasado viernes a las 5:00 
de la tarde, se produjo el inter-
cambio de disparos que dejó 
como resultado la muerte de 

Jean Carlos Jiménez Sar-
miento, de 30 años, recibió 
múltiples disparos, el pasado 
29 de marzo. Desde ese día 
alguien lo ayudó y lo trasladó 
hasta el Hospital General del 
Sur. Allí lo abandonaron sin 
decir dónde lo tirotearon y 
por qué motivos. 

El pasado viernes murió 
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del centro asis-

lo llevó por delante y lo dejó 
tendido en la carretera prácti-
camente sin signos vitales.

Lugareños tras ver el acci-
dente auxiliaron al herido y lo 
trasladaron hasta el Hospital 
de El Moján, donde falleció 
minutos después de haber in-
gresado.

Gutiérrez, según un tío que 
prefi rió no dar su nombre, te-
nía más de 10 años viajando 
constantemente a Mara. Vivía 
con su familia en Maracaibo.  

Oscar, quien resultó estar so-
licitado por el delito de robo 
agravado.

Al vándalo lo trasladaron 
hasta la emergencia del Hos-
pital José María Vargas, don-
de los médicos certifi caron su 
deceso.

Durante las experticias en 
el lugar de los hechos, los sa-
buesos recuperaron el revólver 
calibre 38, marca Jaguar con 
el que se enfrentó el maleante. 
Averiguan más antecedentes.   

tencial. Las balas le causaron 
daños irreversibles en su orga-
nismo. Los médicos trataron 
de buscar más información 
sobre él pero ha sido en vano. 
Nadie, al parecer, lo busca.

Los detectives del Cicpc 
iniciaron las investigaciones 
del caso, para dar con sus fa-
miliares y saber quién y por 
qué lo balearon. 

Su cuerpo fue llevado a 
morgue de Maracaibo a la es-
pera de ser reclamado.

el vehículo incriminado y a su 
conductor. En hora y media 
dieron con su paradero, ase-
guró Montero.

Marwin Díaz, el mayor 
de tres hermanos, recuerda 
a su consanguíneo como un 
muchacho tranquilo y res-
ponsable en su trabajo. “Era 
un excelente funcionario que 
deseaba superarse. Estuvo 
cuatro años en la PNB y saca-
ba la licenciatura en Servicio 
Policial, en la UNES”.

Los actos velatorios del ofi -
cial los realizarán en la sala de 
su casa, en el barrio San José, 
donde residía junto a sus pa-
dres. Mañana al mediodía lo 
sepultarán en el cementerio 
Corazón de Jesús. 

Lo matan a tiros 
en pleno terminal

En una unidad detectivesca yacía el cadáver. Foto: María Arismendy 

Múltiples impactos de bala 
recibió la tarde de este viernes 
Francisco Méndez, apodado 
“El Boca de Perro”, cuando se 
encontraba en el Terminal de 
Pasajeros de Encontrados, mu-
nicipio Catatumbo.

El sujeto fue sorprendido 
por dos sicarios a bordo de una 
moto, a quienes no les impor-
tó la afl uencia de gente en el 
lugar, y sin mediar palabras 
lo dejaron sin vida en el pavi-
mento.

Los presentes corrían inva-
didos por el miedo, mientras 
los antisociales huían del sitio 
a un rumbo desconocido. 

Minutos más tarde, el área 
fue acordonada por la Policía 
de Catatumbo y por el Cuerpo 
de Policía Bolivariano del Esta-
do Zulia (Cpbez).

Fuentes policiales indicaron 
que Méndez mantenía azotada 
a varias comunidades de la lo-
calidad, robando casas y atra-

cando.
El Cuerpo de Investigaciones 

Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), subdelegación 
San Carlos de Zulia, realizó 
el levantamiento del cadáver, 
trasladado a la morgue del 
Hospital General Santa Bár-
bara, para la correspondiente 
necropsia de ley. 

María Arismendy |�

ABATIDO En una pizzería situada en la calle E con avenida 17, de Tía Juana, municipio Simón Bolívar, fue ultimado por un 
funcionario del Cpbez un sujeto que pretendía cometer un asalto en el local. El o� cial repelió la acción delictiva, 
pero resultó herido. El maleante murió en el CDI de Tía Juana y el o� cial fue trasladado a Sanipez, donde se recupera.

Las autoridades 
detectivescas inves-

tigan la muerte de 
Méndez como una 
presunta venganza 

En el municipio Catatumbo, 
han sido asesinados tres hom-
bres, en menos de 24 horas. 
Entre el jueves en la noche y el 
viernes en la mañana, localiza-
ron los cuerpos de los primos 
Jesús Emel Angarita y Yohalvis 
García Delgado, a orillas del río 
Zulia.

Wilyer Díaz (24)
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ladrones fueron liquidados 
por el Cpbez, tras una 
persecución en El Caujaro. 30 2

CIRCUNVALACIÓN 1 
Perece un PNB motorizado 
en fuerte colisión. 31

ENCONTRADOS
Matan al “Boca de Perro” 
en el Terminal de Pasajeros. 31 

Pedirán alerta roja para 
los asesinos de Xavier 

Incesante ha sido 
la búsqueda de los 
huesos de Palmar, 

desaparecido desde 
hace más de un año 

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

Los Palmar cavan fosas sin descanso en busca de los huesos de Xavier.  Fotos: Johnny Cabrera Carmen Palmar llora sin cesar y pide justicia. 

S
in descanso. Así está la familia 
Palmar Palmar en busca del 
resto de la osamenta de Xavier 
Otto, de 42 años, ultimado pre-

suntamente a tubazos, descuartizado 
a machetazos y luego sepultado en el 
patio de la residencia de los hermanos 
Carrillo –hoy evadidos–, en la calle 69 
del barrio Los Olivos. Las autoridades 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
fi ca, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
solicitarán para los implicados una 
alerta roja en la Interpol.

Los Palmar, cansados de esperar 
respuestas por los investigadores, ini-
ciaron su propia excavación el pasado 
viernes. Al hallar la parte derecha del 
torso, las comisiones policiales se ac-
tivaron y arribaron al lugar. Hasta las 
2:00 a. m. de ayer, los Cicpc acom-
pañaron a la familia en su búsqueda. 
Desde las 3:00 en adelante, los pa-
rientes del ingeniero petrolero siguie-
ron ahondando la fosa iluminando 
linternas hasta que el sol marabino les 
volvió a alumbrar el área.

Sólo vértebras de columna logra-
ron hallar. Los huesos grandes, como 
el cráneo, la pierna derecha, la pelvis, 
el fémur, no los han encontrado. Prác-
ticamente falta descubrir toda la parte 
izquierda del cadáver.

Tres huecos se han abierto en el 
patio. Cada uno de unos dos metros y 
medio de profundidad. Donde halla-
ron más restos fue en la parte lateral 
izquierda de la casa, mismo sitio don-
de los caninos, especializados en bús-
queda de restos humanos, se afi ncaron 
olfateando, el pasado viernes 24 de 
marzo, cuando los detectives comen-
zaron sus averiguaciones y que luego 
culminaron al no obtener resultados 
positivos, por orden del fi scal cuarto 

EXCAVACIÓN // Los familiares del ingeniero aseguran que no tuvieron el apoyo de las autoridades

Xavier Palmar (42)

del Ministerio Público, Israel Vargas.
“No voy a descansar hasta encon-

trar todos los huesos de mi hermano”, 
aseguró sudoroso y afl igido Darry 
Núñez, mientras excavaba con un 
pico. Él y otros miembros de la familia 
denunciaron “el poco apoyo de las au-
toridades. Nosotros, un año después 
sin resultados, tuvimos que organi-
zarnos para hacer el trabajo de la ley”. 

Estos son los hermanos morochos Germán y 
Gabriel Carrillo Delgado, prófugos.   

Partes de las osamentas que se han hallado. 

Homicidios del cuerpo detectivesco, 
envió una comisión a la casa, en Los 
Olivos, para seguir con la búsqueda de 
Xavier. “Haremos pruebas de ADN. 
Lo coordinamos con el Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Científi -
cas (IVIC), de no haber los reactivos 
necesarios en el laboratorio de crimi-
nalística de la sede.

Dolor desgarrador
Como un rompecabezas, Carmen 

Palmar va armando los restos del 

cuerpo. Llora cada vez que encuentran 
una parte de Xavier, el tercero de sus 
hijos. Esos huesos parecieran su co-
lección más preciada. De a poco los va 
envolviendo en un mantel de cuadros. 

La mujer, llena de cansancio por 
tanto dolor y lucha incansable por ha-
llar a su hijo, cuenta que confía en la 
justicia divina. “No es posible que los 
asesinos estén sueltos. Sí hay eviden-
cias. Pero como Xavier no es el hijo del 
fi scal, no les importa. Si fuese lo con-
trario ya hubiese hasta sentencia para 

los culpables. A mi niño lo mataron 
para robarlo. Él era mi adoración. Era 
responsable en su trabajo, en Petrour-
daneta, allí permaneció 14 años. Nos 
ayudaba mucho. Mi Xavier no se me-
recía esto. Su novia para el momento, 
Yosneira Camero, ayudó unos días con 
su búsqueda pero luego se desapare-
ció”, manifi esta la progenitora. 

Ayer en la tarde permanecía la te-
naz búsqueda de los demás huesos. 
Una familiar dijo que localizaron res-
tos de piel de Xavier Palmar.

Señalamientos 
Sin tapujos, los parientes del in-

geniero acusan al fi scal Vargas de co-
rrupción. “Él se vendió. Hallamos un 
cuerpo donde los implicados lo indi-
caron. Tuvieron a Germán Carrillo y a 
su cuñado Brandon Barrios detenidos 
por dos días y los soltaron por falta de 
pruebas en su contra, y porque hay que 
esperar a verifi car si es  Xavier”, expli-
có Jéssica González, prima hermana 
de la víctima, quien presume que es-
tos dos muchachos se marcharon para 
Aruba junto con su hermano Gabriel 
Carrillo, acusado por su morocho de 
ser el autor material del crimen. 

El fi scal Vargas, por su parte, des-
mintió las acusaciones de los Palmar 
en su contra y afi rmó que está traba-
jando en el caso. “Estoy esperando las 
actuaciones para proceder”, dijo.

Mientras, el jefe de la División de 


