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AN buscará 
destituir a los 
magistrados 
Mañana iniciarán un debate en el 
hemiciclo para procesar a quienes,   
a su juicio, perpetraron un golpe.

Forman frente con la sociedad civil. 
El proceso legal puede resultar en un 
callejón sin salida, según analistas

CONVOCAN MARCHA PARA LA SESIÓN DE MAÑANA

La OEA sesionará hoy 
en Washington sobre 
la crisis venezolana

Hasta la campana de 
la capilla se roban en 
el Corazón de Jesús

Asesinan a dos 
hermanastros 
y a su padrastro

El abanderado 
de Rafael Correa 
gana la Presidencia 

CONFLICTO CEMENTERIO LOS PUERTOS ECUADOR
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BÚSQUEDA INCESANTE
A la casa de los gemelos señalados por el asesinato 
del ingeniero Xavier Otto llevaron maquinaria 
pesada para excavar sus cimientos y buscar los 
restos. El operativo ocurre en el barrio Los Olivos. 

analistas económicos consideran 
que la competencia del Ejecutivo de 

crear empresas mixtas a su antojo 
seguiría vigente gracias al fallo del 

TSJ que se revisó parcialmente
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El jefe de Estado insistió en que la resolución de la controversia 
con la � scal Luisa Ortega Díaz fue “impecable”. A� rmó que 
Julio Borges será presidente de la República “el día del carajo”.

El presidente Maduro cree que en 

la oposición actúan como “hienas”
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Foto: AFP

Gaiteros anuncia ahora 
que sí volverá a jugar 
esta temporada 

Roger Federer sigue 
extendiendo su leyenda 
al vencer a Nadal  

BALONCESTO MIAMI

SUPERLUNES 

DEPORTIVO

Más
El fútbol europeo vibró: El Madrid venció 3-0 

al Alavés. La “Juve” empató 1-1 contra el 
Napoli, pero sigue líder. Páginas 27 y 28

SENTENCIA

EL PAPA FRANCISCO LLAMA A 
EVITAR LA VIOLENCIA POLÍTICA 
EN LA CRISIS VENEZOLANA. 2

VERSIÓN FINAL Y YOSI FINOL 
TE DAN LAS CLAVES PARA  
UN ABDOMEN DEFINIDO. 16

Murieron dos primas 
al volcarse su vehículo 
en la Machiques-Colón. 30

IGLESIA FITNESS
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zón de Jesús y a su padrastro
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Gaite
que s
esta t

BALTres venezolanos 
abren hoy con
sus equipos 
en las Mayores 

R EL COMMMMMMMMMITÉITÉITÉTÉTÉTÉTÉTÉÉÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉ CCECE CE CECE CE CE CE CE CE CECECECECERTRTIRTRTTIIIRTIIFICADO



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de abril de 2017

Política
PSOSA: EN VENEZUELA 

HUBO UN GOLPE DE ESTADO

La exmagistrada Cecila Sosa Gómez sentenció 
que en Venezuela hubo un “golpe en vivo, re-
frendado y aprobado por el Alto Mando militar”.

OPOSICIÓN SE AFINCA EN COMICIOS REGIONALES 

Emesor Blanchard, coordinador de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en el Zulia, aseguró que tras las jornadas 
de validación, se a� ncarán en presionar para que se convoquen 
las dilatadas elecciones regionales en todo el país. 

AN iniciará proceso para 
destituir magistrados del TSJ 

ACCIONES // Diputados convocaron a una marcha para este martes  

Parlamentarios 
harán uso de sus 

atribuciones en el  
inicio de un proceso 
legal para remover a 

los jueces del TSJ

L
a Asamblea Nacional (AN) 
emprenderá este martes ac-
ciones para la destitución de 
los magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), luego de 
la “irregularidad jurídica” en la que 
incurrió la Sala Constitucional con las 
sentencias 155 y 156.  

“Este martes iniciamos, con una 
marcha que partirá desde Plaza Ve-
nezuela, el proceso de remoción de 
los magistrados del TSJ”, informó el 
diputado Juan Miguel Matheus. 

Detalló que la Asamblea rescatará 
la dignidad de la Sala Constitucional 
con dos frentes que permiten el orde-
namiento jurídico: Uno de ellos será 
activar la responsabilidad penal con-
tra los magistrados de la Sala Consti-
tucional del TSJ, procedimiento que, 
dijo “ya está en marcha” con una de-
nuncia que fue colocada ante el Minis-
terio Público el día viernes. Por otra 

parte está la solicitud que se hizo ese 
mismo día al Poder Ciudadano para 
cali� car las faltas graves de los magis-
trados y de esta manera, pueda la AN 
removerlos.  

Capacidades de la AN
El constitucionalista Sergio Urda-

neta explicó al detalle que la AN tiene 
plena competencia para la acción: “El 
artículo 265 de la Carta Magna, otor-
ga plena capacidad a la Asamblea de 
iniciar un proceso de destitución de 
los magistrados del TSJ. Entre otros 
elementos, el texto legal tipi� ca como 

Haciendo uso de sus atribuciones, la Asamblea Nacional emprenderá acciones para la remoción de los magistrados del TSJ. Foto: AFP

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Redacción Política |�

Papa Francisco pide “soluciones políticas” 
y evitar la violencia en Venezuela 

Desde el poblado de Carpi, lugar 
devastado por los terremotos de 2012, 
al cual se trasladó ayer para una visita 
pastoral, el papa Francisco envió un 
mensaje a Venezuela y Paraguay, na-
ciones sudamericanas sacudidas por 
fuertes tensiones políticas y sociales. 

“Sigo con viva atención lo que está 
sucediendo en Venezuela y en Para-
guay. Rezo por aquellos pueblos, muy 
queridos por mí, e invito a todos a per-
severar, sin descanso, evitando toda 
violencia, en la búsqueda de solucio-

nes políticas a los con� ictos”.
El pontí� ce se re� rió a la situación 

en Venezuela después que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), despojara 
de sus funciones al Parlamento, una 
decisión que fue posteriormente re-
vocada ante la presión internacional y 
una vez que la máxima representante 
del Ministerio Público, Luisa Ortega 
Díaz, se pronunciara en contra de la 
medida.  

En Paraguay murió un joven opo-
sitor el sábado a manos de la policía, 
tras una protesta contra la reelección 
presidencial, que desencadenó ade-

más, el incendio de una parte del edi-
� cio del Congreso. 

La referencia a la situación en esos 
dos países fue incluida por el Papa tras 
el rezo del “Ángelus”, efectuado fuera 
de la Ciudad del Vaticano como parte 
de las visitas pastorales que realiza el 
pontí� ce.   

La última vez que el Papa se re� rió 
en público a Venezuela fue el pasado 
9 de enero, cuando en el Vaticano y 
ante el cuerpo diplomático acreditado 
ante la Santa Sede defendió “caminos 
de diálogo” y “gestos valientes” en ese 
país.  

Durante el Ángelus, el papa Francisco abogó por “soluciones políticas” en Venezuela y Para-
guay e hizo un llamado a evitar acciones violentas en ambas naciones. Foto: Archivo  

Diputados de la AN 
convocaron una marcha 
que saldrá desde Plaza 

Venezuela a partir de las 
10:00 de la mañana  

causal la falta grave, y esta fue reco-
nocida por la � scal Ortega Díaz y re-
frendada por el defensor del Pueblo, 
Tareck Willam Saab”. 

Urdaneta aclaró que existen dos le-
yes que cali� can las faltas graves, una 
de ellas es la “ignorancia mani� esta” 
de la Constitución: “Cuando la Sala 
Constitucional sustrae competencias 
a la Asamblea y se las atribuye a sí 
misma, está usurpando las atribucio-
nes de la AN. Violan el principio de 
separación de poderes y la soberanía 
popular, establecida en el artículo 5, 
lo cual demuestra que incurrieron en 
ignorancia mani� esta de la Constitu-
ción y eso es una falta grave, por lo 
cual, están incursos en una de las cau-
sales de destitución”. 

De las faltas graves
Urdaneta aseveró que si bien existe 

la falta grave, la ley estipula que debe 
ser el Poder Moral republicano el que 
la cali� que.  

“El Poder Moral comprende tres 
órganos, la Fiscalía, la Defensoría del 
Pueblo y la Contraloría, dos de estos 
órganos han reconocido la falta”. 

El constitucionalista profundizó 
sobre las dos faltas graves en las cua-
les incurrieron los jueces: “La primera 
fue dictar la sentencia y la segunda 
corregirla, porque el Código de Proce-
dimiento Civil, dice en su artículo 252 
que un propio juez no puede modi� car 
su propias decisiones”.  

Acuñó además que “el desacato es 
una farsa, los diputados de Amazonas 
se desincorporaron y no hubo eleccio-
nes en ese estado, pero la Ley Orgá-
nica del TSJ establece, en su artículo 
122, que sus salas sancionarán con 
multas equivalentes a 200 unidades 
tributarias a funcionarios que incu-
rran en desacato, eso no fue lo que se 
hizo, sino desconocer a la AN so pre-
texto del desacato”. 

Agregó que el mismo artículo con-
� ere atribuciones al Ministerio Públi-
co para iniciar un proceso penal, en 
este caso, contra el entonces presiden-
te de la Asamblea, nada de eso se hizo, 
impera es la transgresión constante a 
la Constitución y a las leyes”.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de abril de 2017 | 3Política

Hoy la OEA evaluaría la aplicación de la 
Carta Democrática . Foto: Archivo 

UNT habría alcanzado el 0,5 % del padrón 
exigido por el CNE. Foto: Archivo  

Desde hoy de� nen 
aplicación de la 
Carta a Venezuela 

UNT anuncia 
que validó en 16 
estados del país  

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) decide esta se-
mana si apuesta por iniciar el pro-
ceso de la Carta Democrática para 
presionar al Gobierno venezolano 
a respetar la separación de pode-
res, � jar un calendario electoral y 
liberar a los políticos presos. 

Para hoy lunes está convocada 
una sesión del Consejo Permanen-
te (embajadores) en la que, ade-
más de una dura resolución, po-
dría votarse la convocatoria de una 
reunión de cancilleres para evaluar 
si ha llegado el momento de iniciar 
el proceso de la Carta, que va desde 
las gestiones diplomáticas hasta la 
suspensión. 

En 16 estados del país logró va-
lidar el partido Un Nuevo Tiempo 
(UNT) durante las jornadas de re-
gistro de su militancia ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), rea-
lizadas el pasado � n de semana. 

La alcaldesa, Eveling Trejo de 
Rosales, líder de UNT, informó 
que las estadísticas preliminares 
dan cuenta de 16 estados en los que 
la tolda azul logró superar el 0.5 % 
del padrón electoral.  

“Son los números de manifesta-
ciones de voluntad necesarias para 
validarnos como una organización 
política de carácter nacional, tal 
como lo hemos hecho los últimos 
10 años”. 

OEA 

Registro

EFE |�

Redacción Política |�

Denuncian que 
Venezuela “exporta 
su corrupción”  

Bernal insta a 
abandonar la OEA 

Borges llama a 
rebelarse contra 
el Gobierno 

Redacción Política // El pre-
sidente de la organización Trans-
parencia Internacional (TI), José 
Ugaz, admitió que hay una “expor-
tación de la corrupción venezola-
na” hacia otros países de América 
Latina, aunque reconoció que por 
ahora es difícil tener información 
exacta sobre este aspecto. “Sí es 
verdad que ha habido una expor-
tación de la corrupción venezola-
na hacia otros países (...) Cuando 
caiga el régimen y � uya la infor-
mación tendremos la información 
para determinar el volumen. Hoy 
es difícil”, dijo el experto en el mar-
co de una reunión de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP).

Redacción Política // El 
coordinador nacional de los Co-
mités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), Freddy Ber-
nal, declaró que hay que hacer una 
gran re� exión acerca de si Vene-
zuela debe continuar en la Organi-
zación de Estados Americanos.  

“La OEA no nos está dando nin-
gún bene� cio. Si la OEA es el ins-
trumento para derrocar los Estados 
constitucionales, salgámonos; si no 
nos conviene la OEA, salgámonos”, 
a� rmó al ser entrevistado este do-
mingo en un canal nacional. 

Bernal advirtió que “mientras la 
Asamblea se encuentre en desaca-
to, puede decir misas, pero está de 
espaldas a la Constitución”. 

Redacción Política // El pre-
sidente de la Asamblea Nacional  
Julio Borges, llamó ayer a “rebe-
larse” ante al Gobierno que pre-
side Nicolás Maduro, y en contra 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), porque están “violando” la 
Constitución del país. “El mensaje 
es que hay que rebelarse frente a 
la injusticia, el mensaje es que hay 
que rebelarse frente a un Gobierno 
y una Sala Constitucional que está 
violando la constitución”, dijo en 
una entrevista televisada.  

En la transmisión, el parlamen-
tario indicó que los magistrados 
que tomaron la decisión de “dar un 
golpe de Estado” están cometiendo 
delitos de “lesa humanidad”. 

BREVES //

Maduro demanda 
al mundo “respeto”

Advirtió en su programa dominical: “Ante un 
intento descocado, este pueblo puede convertirse 
en el ejército más grande y poderoso del planeta”

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

El Presidente espera que su par de Uruguay, Tabaré Vásquez, ayude a poner � n a los ataques contra Venezuela. Foto: Prensa Presidencial 

C
on un lenguaje a la defen-
siva y por momentos soez y 
agresivo  el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 

abordó ayer temas que se le han con-
vertido, en “una piedrita en el zapato”.  
Exigió  “respeto al mundo entero, no se 
metan en nuestros asuntos”, reclamó.

El exhorto lo hizo durante su pro-
grama Los domingos con Maduro, 
transmitido  desde el Parque Vinicio 
Adames, del Municipio Baruta, donde 
solicitó respeto a los asuntos internos 
de la nación.  

“Hoy Venezuela exige respeto al 
mundo entero, no se metan en nues-
tros asuntos, porque ante un intento 
descocado, este pueblo puede conver-
tirse en el ejército más grande y pode-
roso del planeta. Es sorprendente la 
energía y fuerza que corre por la san-
gre de nuestro pueblo”, sentenció. 

Reveló que ha intentado comuni-
carse con el presidente de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, por las declaraciones 
y actitudes de su canciller en contra de 
Venezuela. 

“No puedo entender cómo su canci-
ller agrede a Venezuela y coordina con 
el departamento de estado las posicio-
nes contra Venezuela, coordina con la 
embajadora gringa en Montevideo y 
guardan silencio sobre las masacres en 
otros países”. 

De igual manera, condenó que los 

cancilleres del Mercosur no se pronun-
ciaron sobre el incendio del congreso 
paraguayo. 

Durante cuatro horas y media y en 
una transmisión en vivo de radio y te-
levisión, insistió en que el impasse en-
tre la Fiscal General de la República y 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
fue resuelto “de manera impecable”. A 
su juicio, en Venezuela “hay indepen-
dencia de poderes”. La aclaratoria la 
hizo en relación a las declaraciones de 
la Fiscal General de la República, Lui-
sa Ortega Díaz, quien el pasado vier-
nes aseguró que las sentencias 155 y 
156 del Tribunal Supremo de Justicia 
“violan el orden constitucional”. 

“Hienas hambrientas”
El primer mandatario, Nicolás Ma-

duro, aseguró este domingo que los 
diputados de la Asamblea Nacional 
que manifestaron el sábado en contra 
de las sentencias del Tribunal Supre-
mo de Justicia, estaban buscando vio-
lencia “como locos” y los comparó con 
“hienas hambrientas”. 

“Querían quemar algo para la ima-
gen de la televisión española, de Mia-
mi, del mundo, para la campaña con-
tra Venezuela”, indicó Maduro quien, 
una vez más, criminalizó el acto de 
protestar. “Después, cuando viene la 
justicia, salen a decir ‘somos presos 
políticos, no nos pueden llevar presos 

por nuestros ideales’ ¿qué ideal tienes 
tú? ¿Matar, quemar, destruir, pedir 
una intervención extranjera? (…) Son 
crímenes, delitos de traición a la pa-
tria”. 

Aseguró que Julio Borges, presi-
dente de la Asamblea Nacional, está 
“histérica” y que presidirá el país el 
“día del carajo”. 

“Julio Borges está histérica, necesi-
ta un psiquiatra. Ayer estaba histérico, 
llamando a las calles y después se fue 
pa’ Bogotá de vacaciones”, indicó. 

Se quejó, durante la transmisión a 
cielo abierto, realizada en la calurosa 
tarde de este domingo, desde el Par-
que Vinicio Adames, de ser la persona 
“más censurada” del planeta, según su 
criterio. “Yo soy la persona más cen-
surada de este mundo”. 

Habló sobre el caso de la elefante 
Ruperta, que estremeció las redes so-
ciales hace una semana. “Crearon una 
novela, un show”. Aseguró que esto 
lo realizaban para “desmoralizar a la 
gente, es la guerra psicológica”.  

Ruperta, una hembra de elefante 
africano de uno de los zoológicos de 
Caracas, sufre desnutrición por falta 
de una dieta adecuada. El animal está 
bajo cuidados especiales en el zoo de 
Caricuao luego de desplomarse el jue-
ves, informaron agencias noticiosas.

EXHORTO // Califica de “histérica” a Borges y de “hienas” a la oposición

Insistió en que el impasse 
entre la Fiscal Ortega 

Díaz y el TSJ fue resuelto 
“de manera impecable”, 
a su juicio “hay indepen-

dencia de poderes” 
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Revisión de las sentencias 
irrespeta la Constitución

CRISIS // Politólogos y juristas tildan de “aberración” la activación del Consejo de Defensa

Analistas a� rman 
que la actuación de 

los jueces del TSJ 
es susceptible de 

sanción y destitución 
de sus cargos  

E
l cotarro político sigue en-
cendido tras las dos senten-
cias emitidas por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

rechazadas por la Fiscalía, enviadas 
a “revisar” por el Consejo Nacional de 
Defensa (CND) y posteriormente “re-
visadas” y “enmendadas” por la Sala 
Constitucional, actos considerados 
una aberración jurídica, a juicio de ex-
pertos consultados.   

Dos abogados y un politólogo 
concuerdan en que las acciones sub-
secuentes al momento en el cual se 
produce la designación de los magis-
trados del TSJ, por la anterior Asam-
bla Nacional (AN), serían “nulos” por 
cuanto en dichas designaciones hubo 
violaciones a la Constitución. 

“El TSJ �y menos este, cuya de-
signación de magistrados ha sido 
altamente cuestionada� no tiene 
atribuciones para suprimir o revocar 
cualquier otro poder público y menos 
aún transferir atribuciones de un po-
der a otro, eso es una aberración”, ase-
veró el abogado Oswald Villalobos.

“Cuarenta y seis sentencias �agre-
gó� ha emitido el TSJ para atar de 
manos a la AN, todas ellas violatorias 
de la Constitución nacional”.  

Coincidencialmente, el constitucio-
nalista y doctor en Ciencias Políticas, 
José Enrique Molina, sostiene que la 
tesis del “desacato” no aplica a la AN y 
en tanto esa medida no sea levantada, 
nada resuelve el que se supriman o en-
mienden las sentencias 155 y 156.  

“Mientras el TSJ siga insistiendo 
en la tesis del ‘desacato’, no se está 
enmendando ni resolviendo nada. Las 
sentencias 155 y 156 no fueron sino 
una brutal rati� cación de lo que ya se 
venía orquestando con la AN, de vio-
lentarla y coartarla en sus funciones”.

sanciones ha emitido el TSJ 
contra la AN, desconociendo la 
legitimidad que a través de la 
expresión popular, mediante el 
voto, posee el parlamento 

46

Autogolpe rati� cado
El politólogo y miembro de Marea 

Socialista (MS) Nicmer Evans, aseve-
ro que por encima de un error jurídico 
�en el fondo lo es� el TSJ ha incu-
rrido en reiteradas “irregularidades 
premeditadas”.   

“Un fallo de tales proporciones, 
emitido por el ente ‘cali� cado’ para 
ser el intérprete último de la Constitu-
ción, como lo es la Sala Constitucional 
denota dos cosas: o que sus magis-
trados son unos incapaces, o que hay 
premeditación y alevosía en la ruptura 
del hilo constitucional para terminar 
de consolidar un poder totalitario”. 

Insiste en que no deben verse como 
“errores jurídicos” sino “ilícitos pre-
meditados”, cada uno de los actos en 
los cuales el TSJ ha venido mermando 
las capacidades y atribuciones del po-
der legislativo. 

“Las dos sentencias obedecieron a 
un autogolpe rati� cado y la Fiscalía 
General de la República no se hizo 
cómplice de este autogolpe, he allí el 
pronunciamiento, sensato por demás, 
de la � scal Luisa Ortega Díaz, lo cual 
devino en un quiebre institucional en 

la hegemonía que se venía orquestan-
do para la instauración del totalitaris-
mo”.  

Evans sostuvo que en el momento 
en el cual el TSJ “recula”, admite que 
hubo violación a la Constitución y 
ruptura del hilo constitucional. 

In� rió que sólo puede catalogarse 
de “error” una equivocación no inten-
cionada, pero cuando esta es hecha “a 
profeso”, no aplica el término “error”.

Lo que sí está errado 
El abogado Oswald Villalobos acla-

ró que el único ente con atribuciones 
para apelar una decisión de la Sala 
Constitucional es la Sala Penal del 
TSJ, y ello no ocurrió. Cali� có como 
“falta de seriedad” la “aberración ju-
rídica” de convocar el Consejo Nacio-
nal de Defensa (CND) para mediar un 
“impasse” entre dos poderes.  

“Una decisión de la Sala Constitu-
cional puede apelarse en la Sala Penal 
del TSJ y es a través de esta que se 
puede sancionar o casar una senten-
cia. Un juez no puede ‘enmendar’ su 
sentencia, eso no es procedente en 
términos jurídicos, lo que procede es 
una ‘aclaratoria’ y menos aún procede 
que sea el CND el que exhorte a la Sala 
Constitucional a ‘revisar’ una senten-
cia”.

Del mismo modo, coincide el poli-
tólogo Evans: “El CND no tiene la fa-
cultad de generar una interpretación 
de la Constitución por encima de la 
que esgrime la Sala Constitucional, 
porque es la Sala Constitucional el 
máximo intérprete de la Carta Magna, 
en consecuencia, queda demostrado 
que no hay autonomía de poderes, 
que no hay Estado de Derecho y que 

Especialistas señalan que la credibilidad en el Poder Judicial cada día se debilita al quedar en “entredicho” por sus actos. Foto: EFE 

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

El constitucionalista José 
Enrique Molina asevera que 
en el país no existe el poder 
de control sobre la adminis-
tración pública y sostiene 
que es una “aberración”, 
el que esta contraloría sea 
ejercida por el TSJ. 
Instó a la AN a seguir 
exigiendo el pleno restable-
cimiento de sus facultades 
y competencias y en tal 
sentido, exigir la realización 
de las elecciones pendien-
tes en Amazonas, con lo 
cual refrendarían los tres 
curules que les han “im-
pugnado” para obtener así 
la mayoría cali� cada que 
permita un amplio accionar 
al parlamento venezolano.  

Otra aberración

se pretendió solucionar una irregula-
ridad jurídica con otra peor  y absolu-
tamente inconstitucional”.  

Manifestó que corresponde a la AN 
asumir su papel “porque hasta ahora 
han sido cómplices de estas aberra-
ciones. Dos directivas ha tenido la 
AN y ninguna ha sido capaz de buscar 
defender y apertrechar el derecho al 
reestablecimiento del orden constitu-
cional”.     

Estima necesario revocar a los ma-
gistrados responsables y procesarlos, 
tras considerar que cometieron faltas 
graves en ambas sentencias. 

Parlamentarios abogaron por el apoyo 
del pueblo. Foto: Cortesía  

Diputados 
protestan frente 
al Sambil Caracas 

Ramos Allup acusa al 
Alto Mando militar 
por crisis nacional    

Megáfono en mano, diputados 
opositores de la Asamblea Nacio-
nal (AN) protagonizaron acciones 
de manifestación en el Centro Co-
mercial Sambil Caracas y llamaron 
a la población a restearse en la lu-
cha para rescatar el orden consti-
tucional en el país.  

“En este Gobierno hicieron un 
golpe de Estado hace dos días, 
le quitaron las competencias a la 
Asamblea Nacional, nos quitaron 
la comida, nos quitaron las medici-
nas, ¿y nosotros qué? ¿No vamos a 
hacer nada?”, expresó el parlamen-
tario Juan Requesens.

Los legisladores José Manuel 
Olivares y Miguel Pizarro rechaza-
ron, junto a Requesens, las últimas 
acciones del TSJ y del alto Gobier-
no al respecto. 

“Decirlo sin miedo: Alto Man-
do FANB es corresponsable de la 
violación de DD. HH., corrupción, 
acusaciones de narcotrá� co y rup-
tura del orden constitucional del 
régimen forajido”, escribió en su 
cuenta de Twitter el diputado Hen-
ry Ramos Allup.   

Asimismo, manifestó que el Alto 
Mando militar ha sido ciego, sordo 
y mudo ante las recurrentes viola-
ciones que el Gobierno ha hecho de 
la Constitución.  

Advirtió que desde la Asam-
blea Nacional iniciarán los proce-
dimientos a que haya lugar para 
establecer responsabilidades y la 
correspondiente destitución de los 
jueces del TSJ, que incurrieron en 
la “� agrante violación” de la Carta 
Magna al emitir dos sentencias que 
aniquilan y sepultan la autonomía 
de poderes y el Estado de Derecho 
en el país, “por lo cual deben ser in-
mediatamente procesados”.

Sentencias 

Señalamientos 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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A
unque el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) se 
echó  para atrás al quitarle 
todas las facultades al Po-

der Legislativo, siguen habiendo al-
gunas “lagunas” dentro de las nuevas 
sentencias las cuales tienen preocu-
pados a los sectores de la oposición. 
José Guerra, José Villa y Miguel Díaz, 
especialistas en  materia económi-
ca aseguran que todo lo sucedido en 
los pasados días fue una “cortina de 
humo” para lograr otorgarle al Ejecu-
tivo el poder de crear a “diestra y si-
niestra” empresas mixtas petroleras. 

Para el político y economista, José 
Guerra, en el fondo las sentencias 
fueron creadas con ese � n, para que 
el Gobierno nacional pudiese hacer 
acuerdos con compañías petroleras 
extranjeras, “en particular las rusas”, 
porque según su criterio, si hubiesen 
querido recti� car el error lo habrían 
quitado, y permanece intacto. 

Guerra, Villa y Díaz coinciden que 
el Estado adoptó esta medida porque 
su problema radica principalmente 
en el tema � nanciero, pero que a pe-
sar de esta nueva “ley” todo contrato 
que se � rme o apruebe, sin la autori-
zación de la Asamblea Nacional (AN), 
es completamente nulo y no tendrá 
nunca validez dentro de la constitu-
ción venezolana. Hacen referencia al 
artículo 312 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezue-
la donde dice que “todo lineamiento 
tiene que ser aprobado por la AN”; 
del mismo modo en el artículo 33 de 
la Ley de Hidrocarburos, la cual el 
Gobierno quiere ignorar. Se lee que 
“cualquier modi� cación accionaria de 
los convenios tienen que ser aproba-
das por la Asamblea”.

“El Gobierno sabe que él no puede 
contratar a nivel internacional nin-
guna empresa si los acuerdos no es-
tán avalados por la Asamblea (…) esa 
cláusula de la sentencia que le sigue 

El Ejecutivo necesita 
liquidez. En el país 

hay un dé� cit de � ujo 
de caja

Génesis Rosarios | �

otorgando poderes especiales al Pre-
sidente es inconstitucional, porque to-
dos los tratados que suscribe la Repú-
blica tienen que estar suscritos por el 
cuerpo legislativo”, opina el también 
profesor universitario de LUZ, José 
Villa. 

Meta cumplida
Miguel Díaz menciona que “sin 

ninguna duda el objetivo del Gobier-
no era crear una cortina de humo con 
la violación a la Constitución y elimi-
nando de un plumazo la Asamblea 
Nacional. La intención era esa, porque 
la petición que hacen las abogadas era 
sobre la creación de empresas mixtas 
sobre la base de desacato de la AN”. 
Aseguró que el secreto “medio oculto” 
del TSJ era que ellos mismos pudie-
ran aprobar la creación de las empre-
sas sin rendirle cuentas a nadie. 

La � nalidad de estas sentencias 
es el control total de las institucio-
nes para que nadie sepa las divisas 
que entran y salen, y hasta qué punto 
los convenios pueden afectar al país. 
Cabe destacar que aunque los acuer-
dos son elaborados por el Gobierno, 
Proveeduría o el  Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, estos son revisados 
y aprobados por el Poder Legislativo. 

Quienes conforman la AN son los 
encargados de “cuanti� car cuánto 
pudiese ser el daño patrimonial para 
el país con las creaciones de las em-
presas mixtas, y al saltarse ese paso, 
sin duda alguna, la actividad que va a 
hacer el Gobierno es poco licita”.

primero tiene que ser avalado por su 
respectivo Poder Legislativo. El profe-
sor universitario dijo que posiblemen-
te, de llegarse a realizar algún acuerdo 
en estos momentos sería con sus alia-
dos: “Rusia, China, Nicaragua, Bolivia 
pero con los demás va a ser difícil. Con 
la Comunidad Europea no va a hacer 
ningún negocio”.

“Este Gobierno no tiene escrúpulos 
y va a usar el poder otorgado, va a ha-
cer los negocios que tengan que hacer, 
porque en el Gobierno hay un dé� -
cit de caja muy alto, con respecto al 
producto interno bruto que no puede 
solventar con los ingresos ordinarios 
provenientes del petróleo”. En este 
momento el Ejecutivo se mantiene 
en el poder “regalando reales o pro-
ductos”, pero no bene� cia a todos por 
igual, sino que segmenta el producto, 
“a unos les da y a otros no”.

Doble � lo
Miguel Díaz hace hincapié en que si 

se llegase a realizar cualquier acuerdo 
con Venezuela, mientras esté violando 
la Constitución e irrespetando a la AN,   
“esos créditos pudieran no ser conside-
rados, porque se desconoce el destino 
real de los recursos. La comunidad in-
ternacional pudiese dar el dinero pero 
al no tenerse control de eso, pudiera 
también el nuevo Gobierno obviar ese 
pago porque al no ser aprobado por 
la AN no está en la obligación de asu-
mir ese pasivo (…) los países saben las 
consecuencias de esos préstamos sin 
la autorización de la Asamblea”. 

Si el Ejecutivo nacional sigue con 
el poder de decretar Estado de 
Excepción, estado de conmoción 
interna y  vía libre, en todo va a 
seguir habiendo represión”

José Villa
Economista y profesor de LUZ

“Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta 
Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento 
alguno para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas en 
el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos”.  

Sentencia 156 del TSJ

La ley � jará límites al 
endeudamiento público 
de acuerdo con un nivel 

prudente en relación con 
el tamaño de la economía,  

(…) la ley especial de 
endeudamiento anual será 
presentada a la Asamblea 
Nacional conjuntamente 

con la Ley de Presupuesto. 
El Estado no reconocerá 

otras obligaciones que las 
contraídas por órganos 

legítimos del Poder 
Nacional, de acuerdo con 

la ley. 

La constitución de 
empresas mixtas y las 

condiciones que regirán 
la realización de las 

actividades primarias, 
requerirán la aprobación 

previa de la Asamblea 
Nacional, a cuyo efecto 

el Ejecutivo nacional, por 
órgano del Ministerio de 

Energía y Petróleo, deberá 
informarla de todas las 

circunstancias pertinentes 
a dicha constitución y 

condiciones, incluidas las 
ventajas especiales (...).

ARTÍCULO 312

ARTÍCULO 33

El Gobierno compromete los activos del país al hacer acuerdos sin la aprobación de la AN, valoran analistas. Foto: Archivo

ACUERDOS // Economistas afirman que el TSJ protegió la creación ejecutiva de las compañías

Persisten las lagunas 
sobre empresas mixtas 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

CSN CUMPLIRÁ LA META 

DE PRODUCCIÓN PARA 2017 

El presidente del Complejo Siderúrgico 
Nacional, (CSN) Jairo Rojas, estima producir 
370 mil toneladas de acero para el 2017.  

TSJ RECTIFICA “DE MANERA PARCIAL” 

John Magdaleno, politólogo, opina que el TSJ no deja de usurpar a 
la AN al suprimir las sentencias. Asegura que sólo es un “intento 
parcial por recti� car, pero el daño ya está hecho, además siguen 
intactas cláusulas que son igual de preocupantes”. 

Para los economistas, los diputa-
dos de la AN tienen que seguir alertas, 
ya que este “poder” no fue eliminado 
y aún el Tribunal viola los derechos 
constitucionales. La situación plan-
teada conmovió al mundo entero. El 
mundo entero lo reseñó, es un proble-
ma que generó la atención internacio-
nal. “La AN no puede quedarse tran-
quila, ya aprendió que una vez que se 
mueve la calle no puede dejarla sola. 
Si los diputados juegan a enfriar la 
calle, esto no va a tener salida a corto 
plazo va a seguir siendo el mismo pro-
blema. Gobierno con todos los pode-
res, totalitario, más hambre, más es-
casez porque aquí no hay solución al 
problema económico”, recalcó Villa. 

Repercusiones
Los analistas económicos mani-

� estan que son pocos los gobiernos 
los que se arriesgarán a realizar algún 
acuerdo mixto con Venezuela, por-
que son economías que tienen un alto 
control de lo que son sus asambleas y 
todo lo que comprometa a su nación, 
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Estados Unidos. Asesinan 
a Jesse James, el bandido 
más famoso del Oeste. 

Barcelona. Los Reyes 
Católicos reciben con todos 
los honores a Cristóbal Colón.  

Argentina. Se funda el Club 
Atlético Boca Juniors, de los 
equipos más icónicos del fútbol.

3
de abril

Buscan sobrevivientes 
bajo el lodazal de Mocoa

Colombia

AFP |�

Se informó que 62 de las víctimas 
son niños. Foto: AFP 

Colombia lloraba ayer do-
mingo 210 muertos por una 
enorme avalancha en la sure-
ña ciudad de Mocoa, una cifra 
en aumento mientras los so-
corristas avanzan contrarreloj 
buscando sobrevivientes y el 
gobierno despliega ayuda hu-
manitaria tras lluvias torren-
ciales que también afectaron 
a Perú y Ecuador. 

“Son 210 los fallecidos y 
203 los heridos en 17 barrios 
afectados. No tenemos aún el 
total de desaparecidos. Este es 
el consolidado o� cial en este 
momento de los organismos 
de socorro en la zona”, explicó 
a AFP un portavoz de la Cruz 
Roja Colombiana (CRC), al 

corregir a la baja un balance 
previo de 234 fallecidos.  

En Mocoa, capital del Pu-
tumayo, devastada tras el 
desborde de tres ríos la me-
dianoche del viernes, las la-
bores de rescate ya se habían 
reiniciado. El abanderado de Rafael Correa derrotó por menos de 200 mil votos al aspirante de la oposición. Foto: AFP 

Encuestas de boca 
de urna crearon 

confusión y 
angustia, ya que 

dieron ganadores a 
ambos candidatos

AFP�  |
redaccion@version� nal.com.ve

El candidato de Correa 
triunfa en Ecuador  

ELECCIONES // Lenín Moreno se convierte en el nuevo Presidente

G
anó el o� cialismo 
en Ecuador. Lenín 
Moreno, del movi-
miento Alianza País 

y abanderado del presidente 
socialista Rafael Correa se con-
virtió en el nuevo jefe de Esta-
do de la nación sudamericana 
tras lograr el 51 % de los votos 
en la segunda vuelta celebradas 
ayer domingo.  

El dirigente de izquierda 
derrotó al opositor Guillermo 
Lasso, que obtuvo 49 % de las 
papeletas.

Moreno, junto a Correa, 
prometió no descansar “hasta 
erradicar el analfabetismo y la 
pobreza extrema. Hay que re-
conocer al presidente (Correa), 
con todas las locuras que tenga, 

El presidente 
saliente, Rafael 
Correa, se irá a vivir 
a Bélgica, de donde 
es natal su esposa 

que nunca clavó un paquetazo 
a los pobres” añade. 

El candidato de Alianza País 
indicó a los suyos: “Nunca los 
voy a decepcionar”.  

Cerró su discurso con un 
“Hasta la victoria siempre” 
mientras que en la calle se es-
cucha “El pueblo unido jamás 
será vencido”. 

Confusión inicial
Ambos candidatos se apre-

suraron a comparecer en pú-
blico para comentar los resul-
tados de sendos sondeos a pie 
de urna que daban como gana-
dor a uno y a otro.  

Lasso habría logrado el 53 
por ciento de votos en las elec-
ciones presidenciales, según la 
encuesta a pie de urna realiza-
da por Cedatos y transmitida 
por Teleamazonas, que le da a 
Moreno el 46,98 por ciento. 

El sondeo de la � rma Per� -
les de Opinión revelado al cie-

rre de los colegios electorales 
por la emisora TC Televisión 
dio a Moreno, del movimiento 
o� cialista Alianza País (AP), 
52,2 por ciento y a Lasso 47,8 
por ciento de los votos. 

El presidente ecuatoriano, 
Rafael Correa, subrayó que 
“estadísticamente esto es im-
posible”, por lo que “alguien 
miente”.  

El líder de la revolución 
ciudadana le con� rmó al nue-
vo Presidente que se irá a vivir 
Bélgica con su mujer –origina-
ria de esa nación- y sus hijos.  
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DEL SUR DEL LAGO 

La Gobernación del Zulia y Minea canalizan 
situación de los ríos en el Sur del Lago con el 
refuerzo de diques ante las intensas lluvias. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

25º-33º

26º-31º

26º-32º

Descansar en paz 
en el “Corazón de 
Jesús” es imposible  

DELINCUENCIA // Mármol de lápidas es blanco de hurtos en la ciudad 

Los osarios son 
violentados para 

extraer osamentas. 
Director de Servicios 

Públicos hace un 
llamado a la policía

U
n pasaje del libro El extra-
ño caso del doctor Jekyll y 
el señor Hyde, del escocés 
Robert Louis Stevenson, 

parece el camposanto Sagrado Cora-
zón de Jesús, ubicado en plena aveni-
da La Limpia. Los huesos de los difun-
tos han sido extraídos, sin ningún tipo 
de autorización, de la cavidad donde 
deberían reposar luego de 10 años de 
su entierro: los osarios. La osamenta 
se observa a simple vista.  

Este domingo, día en el cual se re-
gistran más visitas en los cementerios, 
Nelly Pusshuina manifestó que el jue-
ves se consiguió con que los huesos de 
su hermano estaban fuera del sitio en 

Armazones de esqueletos sobresalen de la mayoría de los osarios.   

La capilla de los suegros de Ivón Valbuena fue destrozada pues los delincuentes demolieron puerta y ventanas. Fotos: Iván Ocando  

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

Recipientes abiertos con plumas 
dentro de ellos forman parte del 
panorama. Poseen aberturas que 
podrían haberse realizado para 
permitir la respiración de las aves.  

Se observan cajas  

el cual habían sido depositados. 
“Revisándolos bien, nos dimos 

cuenta de que faltaban la cabeza (crá-
neo) y el fémur”, detalla.  

Según Hineska Piñeiro, ecónoma 
del cementerio, han recibido innu-
merables denuncias. El problema se  
presenta a raíz de la inseguridad. El 
hurto de mármol, rejas que funciona-
ban como protección de las bóvedas 
y los atracos a los visitantes suceden 
a diario. El último robo se registró la 
semana pasada: se llevaron la campa-
na de la capilla principal; la cual era, 
según trabajadores, de bronce.  

Piñeiro informó que el año pasado, 
tras investigaciones de Polimaracaibo, 
se detuvieron a varias personas sospe-
chosas de estos actos. “Pero al mes ya 
estaban en libertad”, agrega. 

Urnas rotas, almohadas que debe-

rían encontrarse dentro de ellas, lá-
pidas fragmentadas, cajas pequeñas 
de cartón y hasta plumas de palomas 
y gallinas se aprecian en las calles de 
arena del lugar.

Los 48 mil metros cuadrados de es-
pacio no cuentan con vigilancia inter-
na durante el día ni la noche. 

Tecla Pérez Iguarán expresó que el 
techo de la protección que resguarda-
ba la tumba de su sobrino, de su padre 
y de su abuelo fue retirado a princi-
pios de año. 

“Ese trabajo nos costó dinero cuan-
do se hizo y no es justo que haya que 
reponerlo a cada rato”, lamenta.

Según presumen Pérez y otros fa-
miliares, el móvil de los malhechores 
sería la búsqueda de prendas y dientes 
de oro e, inclusive, la venta de los crá-
neos a interesados en las áreas de la 

medicina o de la hechicería.
“El cementerio es muy grande por 

eso es bueno que los familiares tam-
bién estén pendientes y vigilen”, aña-
de Piñeiro.

Hablan los encargados
Rino Montiel, director de Servicios 

Públicos de la Alcaldía de Maracaibo, 
indicó que desde diciembre pasado ha 
enviado comunicaciones a la policía 
regional y al comisario de Seguridad y 
Orden público, Biagio Parisi, para so-
licitar la implementación de un punto 
de control policial en las inmediacio-
nes del cementerio. 

“Si hubiera un comando, sí serían 
responsabilidad municipal los nuevos 
hechos que se presenten”. 

Medidas
Ante la ola de atracos a trabajado-

res, quienes se acercan al cementerio 
�y más aún debido a la extracción de 
los huesos�, los allegados de los falle-
cidos se reunieron este domingo para 
acordar medidas. 

“Tendremos que pagar una cuota 
mensual entre todos para contratar vi-
gilantes privados”, dijo Juan Corona; 

El cementerio abre sus 
puertas desde las 7:00 
de la mañana hasta 
las 4:00 de la tarde, 
de lunes a viernes, y 
� nes de semana lo hace 
igualmente desde las 
7:00 de la mañana hasta 
las 12:00 del mediodía. 
Trabajadores aseguraron 
que es preferible no 
cerrar temprano porque 
mientras más tiempo 
esté sólo “es peor”.  

Horario 

quien ha restaurado en dos oportu-
nidades �gracias al servicio gratuito 
de mantenimiento del cementerio� 
el revestimiento de la tumba de sus 
abuelos, de su hermano y de una tía. 

Corona, además abogado, agregó 
que realizará una denuncia formal 
ante el Ministerio Público para que 
realice nuevas averiguaciones y tome, 
lo más pronto posible, cartas en el 
asunto. 

hectáreas tiene, según los empleados, el cementerio 
Sagrado Corazón de Jesús; fundado el 19 de abril del 

año 1941  48
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Diez familias ocupan 
el Palacete de Loyola

PATRIMONIO // Infraestructuras históricas en Maracaibo están al cuidado de personas sin viviendas 

Desde hace más de 
40 años la familia 
Pirela resguarda 

la antigua casa que 
será patrimonio de la 

ciudad

A 
sus dos años de edad, hace 
44 años, Luis Pirela llegó 
con sus padres a la mansión 
conocida como el Palacete 

de Loyola; ubicada en la avenida Doc-
tor Portillo, en el sector Paraíso, a po-
cos metros de la Plaza de las Madres.   

El lugar es ahora propiedad de la 
Gobernación del Zulia. Según informó 
en 2015 Mariela Quintero, presidenta 
de la Corporación Zuliana de Turismo, 
la casa formará parte del proyecto de 
ruta histórica cultural que adelanta el 
Gobierno regional. Bajo esta espera ya 
son tres las generaciones que hacen 
vida en esos espacios; en total, 10 fa-
milias. 

Allí nacieron los cuatro hermanos 
de Luis, sus hijos y, recientemente, sus 
nietos. Una de sus hijas se encuentra 
nuevamente embarazada. Pirela, quien 
es docente y trabaja para el Ministerio 

La construcción se mantiene en pie desde la década de 1920. Foto: Iván Ocando  

de Educación, asegura que no son in-
vasores del espacio ni indigentes. 

“Mis padres les cuidaban las casas a 
la acaudalada familia Quintero, quie-
nes fueron los últimos dueños de esa 
casa, antes que nosotros. Los Quintero 
les preguntaron a mis padres si que-
rían cuidar una edi� cación que tenían 
y ellos aceptaron y limpiaron toda la 
casa”, relata, mientras dos niños co-
rrían y se asomaban por los balcones 
de estilo francés de la mansión de altas 
paredes. 

En el interior de la casona que data 
de la década de 1920 se hallan lava-
doras, neveras, aires acondicionados 
y todos los muebles necesarios para 
habitarla, además de servicios públi-
cos como agua, gas y electricidad que 

Luis contrató en 1997 con la antigua 
Enelven. 

Necesitan un nuevo hogar 
Los padres de Luis se encuentran 

enfermos. A su papá, de 73 años, lo 
dializan en el Adolfo Pons. Sufre de 

insu� ciencia renal desde hace más de 
un año y su mamá, de 63, sufre de la 
tensión y de desgaste en las caderas. 

“La Gobernación no puede intentar 
sacarnos. Ellos más bien tienen que 
indemnizarnos o darnos las viviendas 
prometidas”, expresa.  

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

Cronistas dicen que 
“Loyola” proviene 
de San Ignacio de 
Loyola, dirigente 
jesuita 

La última vez que, el además taxis-
ta habló con el secretario de Cultura, 
Giovanni Villalobos, actual secretario 
de Gobierno, sobre la reubicación de 
la familia fue en noviembre. Les pro-
pusieron trasladarse hasta la Cañada 
de Urdaneta para ocupar viviendas; 
pero para Luis no resultaba conve-
niente porque su lugar de empleo se 
encuentra en Maracaibo. 

Origen de la propiedad
Historiadores de la ciudad comen-

tan que la edi� cación fue cimentada 
por el empresario Joshua Da Cos-
ta Gómez, proveniente de Curazao, 
quien la perdió al hipotecarla al Banco 
de Venezuela.   

Posteriormente fue sede del colegio 
La Presentación; hoy situado frente al 
Hospital Universitario. Se espera que 
se destinen recursos para el traslado 
de los Pirela Gudiño y que el lugar sea 
aprovechado como sitio histórico. 
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Entregaron medicamentos gratis. Foto: 
Oipeez  

Gobernación realiza jornada social 
para 500 trabajadores

La Fundación Vida Zulia atendió 
ayer a 500 trabajadores de la Secreta-
ría de Salud con jornada médica, que 
incluyó despistaje de cáncer, glauco-
ma, hipertensión, citología, ecografías 
y entrega gratuita de medicamentos.   

La actividad se realizó en las insta-
laciones de la Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Gobernación del 
estado, a través del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas. Así lo informó 
Carmen Pérez, presidenta de la Fun-
dación.  

En el lugar también estuvo pre-
sente la directora de Programas de 
Salud, María Alcalá de Monzón, quien 

detalló, que el despliegue se realizó 
enmarcado en el mes de la prevención 
y lucha contra el cáncer de cuello ute-
rino. 

Virlena García, coordinadora del 
Programa de Oncología y organizado-
ra de esta actividad, destacó que como 
parte de la prevención del cáncer de 
cuello uterino se llevaron a cabo ta-
lleres de concienciación sobre esta 
patología, a través de charlas de pre-
vención y despistaje,  en los diferentes 
centros que conforman la red prima-
ria de atención. Estas sesiones se apo-
yaron con la distribución de trípticos y 
material impreso. 

Los trabajadores contaron también 
con un servicio de expedición de car-
tas médicas.  

Redacción Ciudad |�

Alcaldía de Maracaibo dona 
200 lentes correctivos 

Gestión 

Redacción Ciudad |�

La Alcaldía de Maracaibo continúa 
realizando jornadas permanentes 
dirigidas a personas que presentan 
diversas patologías oftalmológicas 
como miopía, astigmatismo y pres-
bicia. La evaluación, diagnóstico y 
entrega de los anteojos se hace a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo y 
Servicio Social.  

Durante el cierre de la semana, 
unos 200 ciudadanos fueron atendi-
dos en las inmediaciones de la Mo-
numental Plaza de Toros, al norte de 
la ciudad. Allí un equipo conforma-
do por optometristas, les practica-
ron exámenes a los ciudadanos que 

permitieron el diagnóstico. De los 
citados, 150 serán bene� ciados, los 
otros 50 no presentaron problemas 
visuales.  

La inversión alcanzará los 27 mi-
llones de bolívares, una vez les sean 
entregados los lentes, según informó 
el director de Desarrollo y Servicio 
Social, Francisco Páez, quien destacó 
que estas actividades continuarán. 

A la par de la actividad, esta de-
pendencia municipal desarrolló un 
taller gratuito del programa “Em-
prendedores de Belleza”, donde 26 
participantes adquirieron conoci-
mientos sobre el o� cio de la pelu-
quería, capacitándose para realizar 
cortes para damas y caballeros.  



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de abril de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de abril de 2017 | 11Ciudad

NATALICIO // Vivió para honrar y liberar su patria, y murió orgullosa de su país 

Ana María Campos, la zuliana que 
retó al último general español

Un día como hoy, 
hace 220 años, en Los 
Puertos de Altagracia 

nació una heroína 
zuliana 

María Virginia Rojas |�

A
l sol de la tarde en la esqui-
na donde se cortan las ca-
lles Venezuela y Urdaneta, 
el pueblo de Los Puertos 

de Altagracia, del municipio Miranda, 
fue testigo de los momentos más sig-
ni� cativos de la heroína zuliana Ana 
María Campos, pilar fundamental en 
la independencia de Maracaibo. 

El ímpetu revolucionario de Ana 
María y sus arengas, fundamentadas 
en los principios de El Libertador, 
causaron enojo a Francisco Tomás 
Morales, quien fue el último español 
que ocupó el cargo de Capitán General 
de Venezuela. En una de las reunio-
nes sociales en las que Ana María se 
encontraba compartiendo con otros 
idealistas, llegó a sus oídos una di-
famación que había realizado en su 
contra el también mariscal de campo 
en la guerra de independencia de Ve-
nezuela.  

Luego de haber escuchado aque-
llas ofensas en su contra, la joven 
exclamó sin temor: “Hemos venido 
sufriendo con la Patria la sangrante 
humillación de la esclavitud; pero ¡si 
Morales no capitula, monda!”. Con 
esta frase, registrada en la historia y 
conocida por el pueblo de Altagracia 
hacían referencia a que “si no se rin-
de, muere / si Morales no entrega la 
plaza, perecerá”. Tras esta retadora 
frase los subalternos del Capitán Mo-
rales no tardaron mucho en llevarle 
la información hasta sus oídos, y este 
con su orgullo enardecido ordenó su 
muerte. 

El suplicio de la criolla, requeri-
do por Morales, fue castigar con el 
látigo a la joven Ana María por par-
te del esclavo Valentín Aguirre. Fue 
torturada por las calles de Maracaibo 
encima de un burro, con la espalda 
descubierta y apenas un corpiño cu-
briéndole el pecho, después de cada 
latigazo su castigador le exigía una 
disculpa para el capitán, a lo que ella 
valientemente respondía “¡Si no ca-
pitula, monda!”

La heroína de Los Puer-
tos de Altagracia fue 
un pilar fundamental 

en la independencia de 
Venezuela 

No fue hasta que un 
Fraile Franciscano de un 
convento (ubicado en la plaza Baralt) 
solicitó a Morales la suspensión del 
castigo, y el Capitán, quien apreciaba 
de una manera sorprendente a las � -
guras cristianas, cedió a la petición. 

A causa del sufrimiento aberrante 
provocado por la gran cantidad de 
azotes, la valerosa mujer desarrolló 
epilepsia. Seis años después murió 
ahogada en las aguas del Lago cuando 
se bañaba, debido a las secuelas de la 
enfermedad que había dejado aquel 
vil ataque, no sin antes haber visto 
a Morales marcharse de su amado 
país, dejándolo completamente libre 
de su opresión. 

El acto lleno de coraje de Ana Ma-
ría Campos motivó el triunfo de la 
Batalla Naval del Lago y el general 

Morales fue 
forzado a capitular 

el 3 de agosto de 1823. 
Con esto se retiró de Maracai-

bo para partir a Santiago de Cuba, 
y posteriormente volver a su tierra 
española.  

Hoy en día entre las avenidas 3 
y 4 de los Puertos de Altagracia, en 
el municipio Miranda, se encuen-
tra una plaza en honor a la valiente, 
también una parroquia que lleva por 
nombre Ana María Campos, mejor 
conocida como Mecocal. Asimismo, 
en la avenida el Milagro de Maracai-
bo, se ubica otra plaza con un nom-
bre igual y comparte una estatua con 
la misma representación. 

Según el historiador y profesor 
José “Cheo” Romero, el poblado mi-
randino también le hace honor a la 
� gura independentista nombrando 
a las pequeñas niñas Ana María, “en 
Los Puertos prevalece su legado, tie-
nen la historia plasmada en sus ca-

lles”. Este expresa con 
emoción la huella que 
ha dejado aquella heroína en 
el Zulia, menciona que varias escue-
las, al igual que las plazas, llevan su 
nombre para recordar aquella mujer 
emprendedora.  

También el Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ) en el acuer-
do n°11 del año 2016, instaura en el 
artículo I del capítulo I “la condeco-
ración, Orden ‘Ana María Campos’, 
de carácter estadal, con el objeto de 
reconocer a todas aquellas mujeres y 

sus organizaciones, que por 
su vocación de servicio, iniciati-

va, constancia, crecimiento profe-
sional, esfuerzo, valores culturales, 

autenticidad y lucha por la igualdad 
de género, han brindado su aporte 
para el desarrollo integral del Zulia, 
de nuestro país y de la humanidad”.

La oposición al despotismo y la in-
justicia re� ejada en la vida de la mu-
jer ícono en la historia de Venezuela, 
es recordada de diferentes maneras 
en la cultura del Zulia para tomar 
como ejemplo su honor.  
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Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores y Empleados 
De la CANTV- Maracaibo (CATEMZU)

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro bajo el Nº 1230 
Sector Privado. 

Maracaibo- Venezuela

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 26 de los Estatutos 
y el Ar�culo 10 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares, se convoca a todos los Asociados 
de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores y Emplea-
dos de la CANTV- Maracaibo (CATEMZU) para una Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, la misma se celebrará el día 10 de Abril de 
2.017, a las 4:00 p.m., en el Central Urdaneta Calle 95 Esq. Av. 7 Sec-
tor Paseo Ciencias Edi�cio CANTV, con el objeto de tratar los puntos 
que se indican a con�nuación:
Primero: Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 
18-03-16. 
Segundo: Considerar la Memoria y Cuenta presentada por el Consejo 
de Administración respecto al ejercicio económico �nalizado el 31 de 
Diciembre de 2.016; con vista al informe del Consejo de Vigilancia. 
Tercero: Discusión y aprobación del Informe de Auditoria Externa del 
ejercicio concluido el 31de diciembre de 2.016. 
Cuarto: Someter a consideración lo concerniente al Reparto de Di-
videndos correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 2.016.
Quinto: Someter a consideración el Presupuesto de Ingresos y Egre-
sos e Inversiones y Plan Anual de Ac�vidades 2.017.
Nota: En caso que el Día y hora �jada para la celebración de el asam-
blea no se conforme el quórum previsto, se dará un lapso de espera 
de una hora para la celebración de la misma, con el número de aso-
ciados que asistan, de conformidad con el Ar�culo 10 de la Ley de Ca-
jas de Ahorros, Fondos de Ahorro y Asociados de Ahorro Similares. 
Maracaibo, 03 de Abril de 2.017.

Por el Consejo de Administración
José Gu�érrez
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Hay puñales en las sonrisas de los hombres; 
cuanto más cercanos son, más sangrientos” William Shakespeare 

Pocas veces en las ciencias sociales podemos tener 
una respuesta absoluta, segura, sin riesgo a equi-
vocarnos. Esta pregunta, sin embargo, nos brinda 

una de esas exóticas oportunidades. La respuesta es NO, 
no hay ni la más remota posibilidad de que funcione este 
sistema intervencionista que vuelve a intentar su gobier-
no, después de probar varias veces la misma cosa con di-
ferentes nombres y actores, pero con el mismo concepto 
errado. 

No hay nada nuevo en esta propuesta que anunciaron 
parcialmente esta semana, pues se trata de mantener 
un sistema cambiario controlado, múltiple, de entrega 
discrecional, con tasas inferiores a la de mercado y por 
ende promotor automático de un mercado negro opaco, 
oscuro, manipulable y volátil. Entonces tampoco será 
nuevo lo que quiero comentarle sobre él. La verdad es 
que mi argumento de hoy es el mismo que escribí aquí 
hace tres años cuando proponía una modi� cación en el 
sistema cambiario que ya había conducido en ese mo-
mento al país a una crisis muy severa y, como era de es-
perar, resultó ser sólo la maqueta de lo que hemos vivido 
después.  

Decía que seguir con un tipo de cambio o� cial arti� -
cialmente barato era un suicidio que quemaría las reser-
vas, provocaría una demanda in� nita de divisas, colap-
saría y corrompería más las asignaciones de dólares y 
que, lejos de bene� ciar a los consumidores, se traduciría 
en más escasez e in� ación.

Proponíamos, la mayoría de los economistas en aquel 
momento, aprovechar la coyuntura de cambio político 
para buscar un proceso paulatino de sinceración, com-
pensando a la población más necesitada con subsidios 
directos en bolívares que sustituyeran el absurdo subsi-
dio en dólares el cual sólo genera distorsiones, corrup-
ción, escasez e in� ación. Claro que habría costos de ajus-
te. En aquel momento, quizás el dólar hubiera subido, 

pero para estabilizarse, a una tasa dos ceros menos que 
la actual. Luego de varios anuncios o� ciales favorables 
a esta idea, la decisión fue evitar cualquier ajuste mo-
derno. Usted se decantó por más control e intervención. 
Gasolina para la candela. Puedo imaginarme las presio-
nes económicas y los temores políticos que bloquearon 
el cambio. Es como ese paciente a quien el médico reco-
mienda una operación de apendicitis y él evita por temor 
a la anestesia, el quirófano, la cuenta y el postoperatorio, 
así como por el consejo de un amigo, que por cierto, se 
hace rico vendiéndole medicinas para el dolor que quita 
la operación.

El problema es que después viene la peritonitis y la 
septicemia. Es como aquella cadena ¿Cómo olvidarla? 
Esa que era el eslabón � nal del anuncio de que se anun-
ciaría lo que se anunció varias veces que mejor se anun-
ciaría después, para luego anunciar que no se anunciaría 
nada. Entonces usted reconoció que no había funciona-
do lo anterior y que iba por algo nuevo, que resultó otra 
vez lo mismo, pero con un dólar más caro, un país más 
pobre y unos empresarios más descon� ados. Y luego 
otra vez y otra vez. ¿Y entonces? Ahora que reconoce que 
tampoco sirvió, ¿le parece que servirá hacer lo mismo?

Pues no, Presidente, porque no puede pasar nada dis-
tinto haciendo lo mismo otra vez. Yo he criticado mucho 
su modelo y su gobierno. Y usted me ha criticado a mí. 
Forma parte del debate. Lo haré de nuevo en breve, sobre 
la insólita decisión del TSJ, que en mi opinión pulveriza 
la democracia en Venezuela. Pero hoy no vengo hablar 
de política, sino a ordenar y comentarle esta secuencia 
evidente de desaciertos económicos, con la esperanza 
de generar en usted una duda que lo lleve a preguntarse 
de veras: ¿será que la estamos embarrando de nuevo? 
Pero mire usted qué casualidad Presidente, esa pregunta 
también tiene una respuesta concreta y estoy seguro que 
usted sabe cuál es. 

Aún cuando se puede estar de acuerdo de fondo en el hecho de que no es positivo 
para el país la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, entre otras cosas, 
por el hecho de que sus sanciones progresivas podrían conducir a un bloqueo del 

comercio internacional con países que hoy son los únicos que medianamente garantizan 
el suministro de insumos, que el país importa por la incapacidad de desarrollar el aparato 
productivo del país. Venezuela al ser parte activa de la OEA y suscribir todos sus convenios 
y normas, y al haber sido solicitante en dos ocasiones de la aplicación de dicha Carta a 
otros países, no puede señalar que la solicitud de aplicación de dicho instrumento puede 
ser considera “traición a la patria”, ya que en todo caso, quien traicionó a la patria es quien 
la suscribió y quienes han mantenido esta subordinación que es incluso constitucional, ya 
que existe una condición supraconstitucional de estos acuerdos. 

La sentencia cita, a partir del Código Penal, al delito de “traición a la patria” de 
la siguiente manera: “… se con� gura cuando se realizan acciones especí� cas bien sea 
dentro o fuera de la República con complicidad o no de otra nación o país, destinadas 
a afectar el normal funcionamiento del Estado y de sus instituciones; también se con-
sidera traición a la patria el acto mediante el cual se solicite o impetre a un Gobierno 
extranjero la intervención, participación o resolución de asuntos de política interna de 
la República Bolivariana de Venezuela, así mismo constituiría delito de traición a la 
patria todas aquellas declaraciones a funcionarios extranjeros mediante las cuales se 
difame al Presidente de la República”. Más traición a la patria que “afectar el normal 
funcionamiento del Estado” al permitir el desfalco a la nación por más de 475 millones 
de dólares a través de la fuga de capitales y corrupción en el uso y designación de divi-
sas para las importaciones, es imposible. Más traición a la patria que la impunidad que 
reina. Más traición a la patria que hacer pagar al pueblo la crisis que otros generaron, 
sin duda es imposible superar y no hemos visto ni el menor esfuerzo porque esto sea 
señalado de traición a la patria y se haya actuado en consecuencia.

Es traición a la patria negar la ayuda de medicamentos en la actual crisis y hacer 
un evento que pretende a� rmarnos como “potencia” industrial y comercial, para des-
pués pedir a la ONU que nos envíen medicamentos para fortalecer la Misión Barrio 
Adentro, cuando la verdad es que el venezolano de a pie no consigue medicamentos 
que tienen una escasez de más del 90 % y cuando se consiguen, un sólo medicamento 
puede superar en su precio la mensualidad de un pensionado.

Son in� nidades de traiciones que hemos enumerados con anterioridad, pero el colmo 
es iniciar una persecución por parte del gobierno en nombre de una sentencia que exige 
tomar medidas de cualquier tipo en el marco del Estado de Excepción. Es por ello impos-
tergable denunciar el totalitarismo con el cual se está gobernando, e insistir que más que 
la Carta Interamericana , es el pueblo movilizado y en lucha, el que podrá reestablecer la 
democracia que escasea tanto, como los medicamentos en nuestro país. 

En los albores del siglo XX, Moisei Ostrogorski, publicó el li-
bro “La democracia y los partidos políticos” en donde señala 
que “Estas organizaciones han sido exitosas en asegurarse el 

trabajo de la maquinaria gubernamental, pero han fracasado mi-
serablemente en respaldar el poder de los ciudadanos”. El escritor 
desarrolló su re� exión en un precario contexto democrático en 
1912 y sus planteamientos no dejan de sorprender por la similitud 
que se observa en la actualidad con la vida política latinoameri-
cana, donde el discurso de la dirigencia justi� ca lo dicho por el 
escritor. Para él, cuando la organización partidaria deja de ser un 
medio para convertirse en un � n, pierden sentido los principios, 
las convicciones, los programas e incluso la moral.  

Sostiene el escritor; “el sistema de partidos, revestido de las for-

mas de elección popular y asociación, apareció como un estallido des-
lumbrante de principios democráticos”, pero lo que ocurrió fue todo 
lo contrario “no prevaleció una razón democrática, sino el uso de los 
sentimientos para ganar adhesiones”. La sin-razón fue revestida de 
procedimientos democráticos de elección. Sucede entonces, continúa, 
que, ante la cada vez mayor necesidad de elegir gobernantes, parla-
mentarios, y ahora también líderes, se forman ciudadanos pasivos, 
donde “democratizado sólo en apariencia, el sistema de partidos re-
duce las relaciones políticas a un conformismo meramente exterior”.  

Señaló que un paso necesario para restablecer el orden democráti-
co no es la extinción o prohibición de los partidos, sino su relativiza-
ción. “Que los partidos dejen de ser estructuras rígidas y burocráticas. 
Que dejen de ser un � n en sí mismos”. Para él, ésta es la salida a la 

tiranía del partido sobre el ciudadano, a la existencia de acuerdos fal-
sos que sólo se cimentan en la búsqueda irracional del poder. Ya no 
se trataría, entonces, de establecer un sistema de partidos donde la 
estructura organizativa tenga el � n de preservarse a sí misma, sino, 
precisamente, de ir más allá y plantearse la alternancia de los partidos 
políticos en el poder. En mi opinión, los partidos son fundamentales 
para el fortalecimiento de las democracias por ser:  los vehículos del 
pluralismo político, por permitir la conformación de grupos con in-
tereses similares y por facilitar que las diferencias políticas en una 
sociedad puedan ser canalizadas y resueltas por medios cívicos e ins-
titucionales. Entonces el epílogo del libro debería ser: A pesar de sus 
obituarios, el cadáver de los partidos no apareció nunca. Ellos conti-
núan más vivos que nunca y ojalá que en constante renovación. 

Luis Vicente León�
Nicmer Evans�

Noel Álvarez�

Presidente de Datanálisis

Politólogo

Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Presidente, ¿ahora sí 
funcionará el control? 

Traición 
a la patria 

El cadáver no apareció nunca 
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Los instrumentos de aire de la etnia             
colombo-venezolana permiten mostrar los 
rasgos culturales de la población indígena  

Fotos: Johnny Cabrera |�
Texto: Raúl Semprún |

IMITACIÓN 

DE SONIDOS 

MUSICALIDAD // Torompa, maasi, sarawa y ontoroyoi reproducen los sonidos de la Guajira 

versión gráfica

Las � autas mágicas de los wayuu

Tienen o tenían una 
función social. Los 
antropólogos explican, 
por ejemplo, que el 
maasi  (una pequeña 
� auta) es usado por 
los pastores mientras 
el rebaño bebe agua. 
Los sonidos evidencian 
estados de ánimos y 
sirven para comparar 
el canto producido por 
las aves. Sus melodías 
son el resultado de 
siglos de historia 
indígena. Los niños 
wayuu mantienen viva 
esa herencia. 
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NACHO SEÑALA A PADRINO LÓPEZ EVA MENDES LE FUE INFIEL 

A RYAN GOSLINGEn las redes se viralizó un video de Miguel “Nacho” Mendoza, 
donde critica a las autoridades del país. El cantante se re� ere 
al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al que tildó de 
“traicionero” por su posición frente a la actual coyuntura política.

Según reportes de la revista estadounidense OK!, Eva 
Mendes habría tenido un amorío con un reportero de 
televisión australiano llamado Richard Wilkins. 

FITNESS // El secreto para eliminar la pancita está en lo que comes

Comer sano es la clave para 
lograr un abdomen envidiable

El ejercicio es el complemento perfecto, una 
rutina adecuada y una alimentación saludable 
ayudan a obtener resultados visibles en menos 

tiempo

Vanessa B. Chamorro |�

T
ener un abdomen plano y 
marcado es el sueño de mu-
chas personas, pero para na-
die es un secreto que una de 

las partes del cuerpo más tediosas de 
adelgazar y toni� car es la pancita. Por 
desgracia, esta también es el área en 
la que más se nota el exceso de peso y 
donde tiende a acumularse más grasa 
como producto de una mala alimenta-
ción y otros descuidos.  

Para lograr ese abdomen plano, 
de� nido y � rme, no solo necesitamos 
desarrollar una intensa rutina de en-
trenamiento, también es clave la ali-
mentación, porque a la hora de de� nir 
los músculos, se va a depender de las 
calorías que se consuman y se queman 
en el ejercicio. 

La atleta y exreina venezolana, 
Yosy Finol, asegura que la de� nición 
de los abdominales pasa primero por 
la cocina y luego por la rutina de ejer-
cicios. “Todo lo que comemos es cla-
ve. Porque la mayoría de las grasas 
se concentran por naturaleza en el 

abdomen, a modo de reserva de ener-
gía, por eso es tan complicado tenerlo 
como aspiramos, no solo plano, sino 
de� nido, para ser la envidia del resto” 
destaca. 

Finol, quien también es conocida 
por ser la creadora de @Ligeritos y 
del canal de Youtube  Mi mundo lige-
ro, �donde presenta recetas sencillas 
para aquellos que  quieren aprender 
a cocinar saludable con ingredientes 
económicos y deliciosos�, comparte 
algunos consejos alimenticios para re-
bajar la pancita:

•Evitar las frituras. “Esto es fun-
damental, si quieres eliminar la grasa 
abdominal evita la comida basura a 
toda costa. Se debe procurar cocinar 
los alimentos asados, al vapor y a la 
plancha”. 

•Comer  vegetales.  “Aunque 
no nos gusten, estos serán nuestros 
mejores aliados. Es preferible comer 
proteínas y vegetales sobre todo en las 
noches. Además los nutrientes y pro-
teínas que los vegetales nos aportan 
son muchísimos”.  

•No eliminar carbohidratos. 
“Esto es un error garrafal, porque el 

Plancha invertidaPlanchaLevantamiento de 

pierna alternado

 Crunch

Para aumentar la definición abdominal

Los ejercicios abdominales son los más recomendados para reducir 
la cintura, toni� car el abdomen y deshacerse de la grasa localizada 
en esta área del cuerpo, siempre acompañándolos de ejercicios 
cardiovasculares previos. Existen diferentes formas de realizarlos, 
pero la personal trainer con ocho años de experiencia, Yraideli Colina, 
(conocida en sus redes como @yra_trainer) nos comparte una rutina de 
ejercicios que es muy fácil de practicar dentro de casa.  

Con ayuda de un disco o un 
balón medicinal, nos sentamos 

manteniendo la espalda recta con 
las piernas ligeramente elevadas y 
las rodillas � exionadas. Con ambas 

manos agarraremos el balón a la 
altura del pecho. Luego giraremos 
el tronco haciendo que el balón se 

mueva de un lado a otro del tronco. 
(8 series de 20 repeticiones).

 Giro ruso

Sobre una colchoneta o tapete para 
ejercicios, acuéstate boca arriba, 
con las piernas � exionadas y los 

pies apoyados del suelo. Ahora, con 
las manos por detrás de la cabeza, 

eleva un poco el tronco mediante la 
acción abdominal, manteniendo la 
columna recta y sin doblar el cuello 

para evitar lesiones. 
(3 series de 15 repeticiones) 

Acuéstate boca arriba en una 
colchoneta, levanta un poco el 
torso y lleva las manos detrás 

de la cabeza, manteniendo 
esta siempre elevada, ya sea 

mirando hacia el techo o hacia tu 
ombligo. Las piernas se bajan y 

suben de manera alternada. 
(15 series de 5 repeticiones).

Nos colocamos boca abajo, 
apoyados en los pies y codos. 

La espalda tiene que estar 
totalmente recta. La intención 

es aguantar la posición por 
unos 15- 30 segundos con 
la mirada al frente, luego 

descansamos un minuto y se 
vuelve a realizar. 

(6 series de 20 repeticiones). 

Nos colocamos boca arriba, 
apoyamos las palmas de las 

manos en el suelo con los dedos 
hacia adentro, es decir, en 

dirección al cuerpo. La espalda 
tiene que estar totalmente 

recta. La intención es aguantar 
la posición por unos 30 segundos 

con la mirada al frente 
(6 series de 20 repeticiones).

carbohidrato 
es el que nos va 
a dar la energía. 
Sólo eliminare-
mos los carbohidra-
tos de noche”. 

•Cero azúcares. “Se 
debe evitar el azúcar re� na-
da, los refrescos y los juegos 
de frutas. Los zumos natura-
les llevan fructosa, un tipo de 
azúcar que se puede acumular 
en forma de grasa si no se con-
sume a lo largo del día”. 

•Ingerir frutas. “Las fru-
tas son muy buenas para nuestro 
organismos porque aportan buenos 
nutrientes. Yo las aconsejo de me-
rienda a media mañana. Aunque su 
consumo depende del interés de la 
persona. Si quieres quemar gra-
sa y marcar tu abdomen de in-
mediato debes eliminar las fru-
tas por el contenido de glicemia 
que estas aportan al organismo, 
pero si quieres un cambio pausado 
puedes ingerirlas.  

•Ingerir agua. “Lo ideal es tomar 
mínimo dos litros de agua al día”. 

Fotos: Javier Plaza

Foto: Cortesía
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La ceremonia fue este sábado en Florida. Foto: El Nacional

La Bella y la Bestia supera 
los 800 millones en taquilla 

La película La Bella y la Bestia 
consigue acumular más de 800 dó-
lares en la taquilla mundial desde su 
estreno. Un gran dato que además la 
ubica como la mejor superproduc-
ción del año 2017 en lo respecta a sus 
ingresos a nivel global. 

Su sorprendente recaudación si-
túa al � lme dirigido por Bill Condon 
como uno de los de mayor impac-
to de la temporada y dentro de las 
adaptaciones de cuentos clásicos de 
Disney. 

Este dato sin lugar a dudas está ge-
nerando un gran impacto para la ver-

Gabo Parisi y Georgina Palacios 
se casaron en Estados Unidos 

Luego de haber pospuesto la 
boda en dos oportunidades, � nal-
mente el cantante Gabo Parisi y la 
actriz Georgina Palacios se casaron 
este sábado.  

La ceremonia fue celebrada en 
el Coral Gables de Florida, Estados 
Unidos. Gracias a la animadora y 
amiga íntima de la pareja, Vanessa 
Carmona, el enlace fue transmitido 
en vivo a través de las redes socia-
les.  

Entre familiares, y amigos de la 

farándula como Ligia Petit, Maria de 
los Ángeles del Gallego, y su prome-
tido Gian Franco Rondon, Alexan-
dra Olavarrieta y Juan Miguel, los 
artistas celebraron por todo lo alto 
tras bendecir su amor ante Dios, en 
la iglesia Saint George Antiochian.

Según reseña el diario El Nacio-
nal, la nueva familia Palacios Parisi 
tiene varios años de relación y deci-
dieron formalizar su unión el año pa-
sado, cuando el cantante le propuso 
matrimonio a la actriz venezolana. 
Sin embargo, desde hace un par de 
años vivían en concubinato.  

Boda 

Cine 

tiente de las adaptaciones de cuentos 
clásicos en el mundo de la imagen 
real. Todo con producciones suma-
mente cuidadas, al estilo Disney. 

La actriz Emma Watson protago-
niza La Bella y la Bestia, en un pa-
pel de gran rentabilidad dentro de la 
taquilla del cine mundial. Siguiendo 
con la pauta de adaptaciones de los 
cuentos clásicos de Disney. Por su 
parte, el estreno de la película Ghost 
in the Shell en la jornada del viernes 
en los Estados Unidos, quedó en el 
tercer puesto del ranking por debajo 
de Bebé Jefazo y La Bella y la Bestia. 
Tal vez una ubicación algo inferior 
de lo esperado en un principio.  

La actriz confesó 
que debe trabajar 

para poder comer. 
Según ella, le faltan 
muchos personajes 

por hacer  

C
asi seis décadas dedicadas al 
teatro se dicen fácil. Sin em-
bargo, para la actriz Caridad 
Canelón, 54 años de trayecto-

ria en las tablas y en la televisión, sig-
ni� ca una vida entera viviendo por su 
gran su pasión, la actuación.    

Desde que Canelón decidió dedicar-
se a este mundo, siempre se cuestionó: 
“¿Por qué siempre me dan papeles de 
malandra o de muchacha de servicio?”, 

La primera actriz, Caridad Canelón, recuerda los aciertos y desaciertos de su trayectoria artística en el marco de sus 54 años de carrera. Foto: El 
Universal    

el dramaturgo José Ignacio Cabrujas y 
el director Juan Lamata, “quienes con-
� aron en mí para encarnar personajes 
diferentes y me sacaron del hueco don-
de me metió aquel ejecutivo”. 

Desde entonces, han pasado varios 
años. En marco de su aniversario, re-
cuerda los aciertos y desaciertos de 
una profesión que hoy sólo le es posible 
ejercer en las tablas.   

“No nos fuimos de la televisión, nos 
fueron porque nos cerraron un canal y 
quedó sólo uno haciendo telenovelas”, 
asegura. Sin embargo, ella agradece la 
oportunidad de que le hayan ofrecido 
trabajo en el teatro, ya que una gran 
cantidad de actores se ha ido del país y 
hay otra que está sin trabajo. 

“El teatro me permite seguir actuan-
do. Yo estoy feliz de poder hacer una 
obra y entrar en otra porque en este 
momento no me puedo dar el lujo de 
quedarme en mi casa. El teatro me ha 
permitido seguir trabajando... ¡y hacer 
mercado!”, re� exiona.   

ENTREVISTA // Caridad Canelón suma 54 años de trayectoria en las tablas

“El teatro me 
permite seguir 
trabajando” 

Caridad Canelón 
celebra 54 años 

de trayectoria 
en el cine, el 

teatro y la 
televisión 

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

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

confesó en una entrevista con el diario 
El Universal.   

Según ella, la respuesta que recibió 
por parte de un ejecutivo de un canal no 
fue nada alentadora, ya que él alegó que 
Caridad no podía hacer otros papeles. 
Por su “tipo”, le era imposible imagi-
narla encarnando a una sifrina. 

Afortunadamente, en el camino la in-
térprete encontró a gente que pensaba 
distinto al directivo de la planta, como 
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¡Sorprendente! 

No se suponía que la 
película Frozen tendría 
un � nal feliz, así lo reveló 
uno de los productores del 
� lme ganador del Oscar.   

Nuevo video 

Shakira de unió al francés 
Black M. para presentar 
el video del tema Comme 
moi, sencillo que ya habían 
grabado juntos.   

Filtran fotos

A través de internet se 
� ltraron imágenes de 
Mary Poppins Returns, 
� lme que será estrenado 
el 25 de diciembre de 2018. 

Cine criollo 

La película venezolana 
El Amparo, de Robert 
Calzadilla se presentó 
en el Festival de Cine de 
Panamá, donde opta por 
un galardón. Ricardo Medina Jr., quien encarnó el Papel del Ranger rojo, asesinó a su compañero de piso 

con una espada tras una discusión. Foto: EFE  

Jeremías presentará sus nuevos temas el 13 
de mayo, en Caracas. Foto: EFE  

Michele Rodas es candidato al Mister Turis-
mo. Foto: Cortesía  

El Power Ranger rojo es condenado 
a seis años de prisión por asesinato

Jeremías regresa al ruedo musical 
tras ocho años de ausencia  

Michele Rodas va por la bufanda 
de Mister Turismo Zulia    

Con un pasado de actor, algo es-
tancado en los últimos años, el nom-
bre de Ricardo Medina Jr. está dando 
la vuelta al mundo por un asunto que 
poco tiene que ver con sus días como 
Power Ranger. Tras un largo proceso 
judicial, el que interpretara durante 
años al superhéroe de color rojo fue 
condenado a seis años de prisión por 
asesinato, según informó la revista 
Hola.  

Fue el pasado 16 de marzo, cuando 
este actor, de raíces puertorriqueñas 

  Lo que sería un retiro “temporal” 
de música durante dos años, se con-
virtió en ocho. Sin embargo, el can-
tautor Jeremías confesó que planea 
regresar al ruedo musical intentando 
recuperar el protagonismo en la radio, 
con nuevas letras y melodías.   

“Quería escribir con tranquilidad, 
para ayudar a que ocurrieran esos ac-
cidentes felices que uno necesita en el 
proceso creativo. Empecé a leer más, 
ver películas, escuchar más música, 
viajar, y al � nal esa vida cotidiana 

El próximo 9 de abril será la � nal 
del Miss y Mister Turismo Zulia 2017 
y Michele Rodas es uno de los favori-
tos a llevarse el título regional, en el 
apartado masculino. Con tan sólo 22 
años, este joven ha ganado puntos 
gracias a sus atributos físicos, de ora-
toria y de pasarela.    

La semana pasada fue la prueba de 
talento de los concursantes y Rodas se 

y que durante una década se metió 
en el papel del Power Ranger rojo 
en la serie Power Rangers Samurai y 
Power Ranger Wild Force, se declaró 
culpable de haber matado en 2015 a 
su compañero de apartamento Jos-
hua Sutter, por lo que ahora, según 
publican diversos medios estadouni-
denses, ha sido condenado a seis años 
de cárcel.  

El suceso tuvo lugar en enero de 
2015 en su casa de Green Valley, Ca-
lifornia, y según relatan los medios 
estadounidenses Medina atacó con 
una espada a su compañero tras una 
discusión sobre la novia del actor.   

desplazó todo lo demás. No sentía la 
necesidad de regresar a lo mediático, 
aunque siempre sentí que esa pausa 
iba a ser útil más adelante”, dijo en 
una entrevista con El Nacional.  

Asimismo aseguró que regresó por-
que tenía canciones que no iban a ser 
más nada si no las compartía con la 
gente.  

Agregó además que presentará sus 
nuevos temas en un concierto el 13 
de mayo en el Hotel Eurobuilding, en 
Caracas. El evento forma parte de una 
gira que lo llevará también por Ecua-
dor, Chile, Colombia y República Do-
minicana.  

lució en la animación, según confesó a 
Versión Final. “Me fue bien. El jura-
do me dio algunas recomendaciones 
que debo mejorar y que me servirán 
para desempeñarme mejor en la noche 
� nal”. En unos días deberá enfrentarse 
a los otros tres concursantes que tam-
bién pelean por ser el representante 
zuliano en el certamen nacional.  

Michel comentó además que es 
oriundo de la Costa Oriental, pero 
está residenciado en Maracaibo desde 
hace un par de años. 

Teatro 

El manual del levante. Foto: Cortesía

La obra El Manual 
del levante 
llega al CAMLB 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

La comedia teatral El manual 
del levante  llegará por primera 
vez al Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB), el do-
mingo 7 de mayo, a las 5:30 de la 
tarde. Contará  con las actuaciones 
de Adrián Delgado, Augusto Nitti 
y Rafael Romero. Como antesala, 
esa misma tarde en un evento 3x1 
el público disfrutará de las micro 
obras La Rompe Sensacional y Las 
Mardillo.     

Luego de agotar la taquilla en 
Caracas, la puesta en escena cerra-
rá una gran temporada nacional en 
la capital zuliana. El montaje reúne 
a tres hombres dotados con las téc-
nicas más infalibles para seducir a 
cualquier fémina, sea abogada, de-
portista, periodista o bachaquera.  

El espectáculo teatral, de dos 
horas, será el preámbulo al Día de 
las Madres y abrirá con La Rompe 
Sensacional, pieza protagonizada 
por el actor Kevin Jorges.

TEATRO
Yo soy Betty, la fea está de vuelta. La versión teatral 
de la novela se estrenó este � n de semana en Bogotá, 
Colombia. Es protagonizada por sus  actores originales.
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China presta ayuda satelital a Perú 
para paliar efectos de “El Niño costero” .

Una plataforma intercambia tuits 
de Donald Trump por donaciones sociales.  

Rociarán los cielos con aerosoles 
para frenar el calentamiento global. 

Bixby será el asistente “Siri” que 
implementarán los nuevos móviles 

Entérate 

AFP |�

Bixby será el nuevo asis-
tente vocal y ha sido introdu-
cido por Samsung. Se estre-
nará en el nuevo Galaxy S8, 
enfrentándose así a asistentes 
como Siri de Apple, Alexa de 
Amazon, Assistant, de Goo-
gle; y Cortana, de Microsoft. 

Bixby destaca frente a sus 
competidores porque inte-
ractúa más con el contenido 
del teléfono en función de la 

localización o las imágenes, 
lo que facilita las instruccio-
nes vocales. El usuario puede 
tomar una foto, por ejem-
plo, de un museo, y conocer 
inmediatamente su horario 
de apertura y qué es lo que 
ofrece para ver, o puede fo-
togra� ar el menú de un res-
taurante para traducirlo, o de 
un objeto para saber dónde 
comprarlo. De esta manera, 
aporta nuevas funciones que 
no se habían visto antes. 

El nuevo Samsung Galaxy S8 puede ser engañado con fotos. Foto: EFE 

Bixby permite interactuar con el con-
tenido del móvil. Foto: AFP 

Samsung Galaxy S8 también 
presenta defectos 

El pasado miércoles la com-
pañía Samsung presentó su 
nuevo teléfono inteligente Ga-
laxy S8, el cual incorpora un 
asistente virtual, es resistente 
al agua y no tiene botones en 
la parte frontal, pero eso no es 
todo, luego del fracaso genera-
do con el Galaxy Note 7, este 
nuevo también trae consigo 
una falla. 

Samsung con� aba en su 
nuevo teléfono inteligente para 
recuperar su posición como nú-
mero uno del mundo, lugar que 
le arrebató Apple en el cuarto 
trimestre de 2016, tras el es-
cándalo.

El sistema de reconocimien-
to facial del nuevo teléfono in-
teligente de Samsung, el Galaxy 
S8, puede ser engañado con fo-
tos, informa el portal Gizmodo.

El nuevo smartphone del 
gigante surcoreano presentado 
el 29 de marzo tiene una fun-

EFE |�

La producción 
del Galaxy Note 7 
fue suspendida 
por completo 

ción de desbloqueo mediante el 
reconocimiento facial, no obs-
tante, este innovador sistema 
de seguridad puede ser burlado 
poniendo simplemente ante el 
teléfono una fotografía del pro-

pietario del dispositivo. Sam-
sung, por su parte, a� rma que 
puede corregir esta de� ciencia 
antes que empiece el periodo 
o� cial de venta del dispositivo, 
planeado para el 21 de abril. 

El anterior smartphone in-
signia de Samsung, el Galaxy 
Note 7, salió a la venta en agos-
to de 2016, pero poco tiempo 
después la empresa lo retiró 
del mercado debido a los nu-
merosos casos de incendios. 

Llega Uplust: la nueva versión 
porno del Instagram   

Novedad 

EFE |�

Las redes sociales como Fa-
cebook e Instagram son muy 
rigurosas con el contenido 
que se sube a sus plataformas, 

subido de tono, su nombre es 
Uplust, y anteriormente lleva-
ba el título de Pornostagram. 
Una vez que se han registrado 
como usuarios, pueden comen-
zar a explorar las imágenes. 

censurando imágenes que 
considera incorrectas. 

Sin embargo, una nueva 
plataforma fue creada para 
aquellos que pre� eren dis-
frutar de contenido un poco 
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EXPEDIENTE Nº MC-01278/08-15

CARTEL DE NOTIFICAIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano ANTONIO JESÚS PRIETO JIMENEZ, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V.-7.797.643, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
Nº MC-01278/08-15 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana MARIA URELIA AMAYA DE 
APONTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-
3.635.863; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA JUDICIAL, mediante 
Providencia Numero Nº 1071, dictada en fecha 18 de marzo de 2016. Al 
respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Providencia 
Administra�va conten�va de dicho acto Administra�vo: PRIMERO: Se insta a la 
ciudadana, MARIA AURELIA AMAYA DE APONTE, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nº V- 3.635.863, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que 
le alquiló al ciudadano ANTONIO JESÚS PRIETO JIMENEZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-7.797.643, ya que de hacerlo pudiera 
incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en 
nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones 
a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de marzo de 2016, entre 
los ciudadanos DERVY ELOY PEROZO y HELI ROMERO MENDEZ, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las Cedulas de Iden�dad Nº V.-7.816.709 y V.-
7.685.550 e inscritos en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo los 
Nº 52.402 y Nº 50.637, actuando como Apoderados de la Ciudadana MARIA 
AURELIA AMAYA DE APONTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula 
de Iden�dad Nº V-3.635.863, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA 
VÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la cedula de Iden�dad 
Nº V.-19.147.174 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo 
el Nº 179.258, en su condición de Defensor Publico Provisorio Segundo con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la 
Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación del ciudadano 
ANTONIO JESUS PRIETO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad Nº V-7.797.643, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el 
ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan 
dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la Republica competentes para 
tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del 
Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda 
se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A 
tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en 
el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, 
contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Y así se decide. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a Nivel Nacional. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 EXPEDIENTE No. 58.392
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA. 

HACE SABER: 

A las Sociedades Mercan�les INGENIEROS CONSULTORES, C.A., (ICCA) inscrita inicialmente 
con la denominación de INVERSIONES JIREH C.A., por ante el Registro Mercan�l Tercero 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de Agosto de 1997, bajo el No. 
23, Tomo 66-A, transformada su denominación social según consta del Acta de Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de Agosto de 1997, bajo el No. 3, Tomo 69-A y 
UZI CONSTRUCCIONES CIVILES, C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l Tercero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 22 de enero de 1991, bajo el No 10, Tomo 
3-A, en la persona de su presidente ciudadano LUIS FELIPE URDANETA CALDERÓN, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad No. 7.717.036, todos domiciliados en 
esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberán comparecer ante este Tri-
bunal en el termino de QUINCE (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, 
�jación y consignación del presente cartel, a darse por citadas en el juicio de CUMPLIMIEN-
TO DE CONTRATO, iniciado en su contra por la Sociedad Mercan�l EDIFICACIONES NACIO-
NALES 2000 C.A. (ENACA), en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se les advierte 
que de no comparecer en el termino indicado se le nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo 06 de JUNIO de 2016. Año 206º y 157º.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 49.298/TL.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano NESTOR LUIS ROMAY BARRIOS, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V.-4.996.875, domi-
ciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que en el juicio 
de DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES DERVADOS DE ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO seguido por el ciudadano VICTOR HUGO AGUIRRE 
ARENAS, deberá comparecer dentro de los quince (15) días de Des-
pachos siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
haberse cumplido con las formalidades de ley. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio 
de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien se en-
tenderá la Citación. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Ver-
sión Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento  Civil. Maracaibo, (15) de Marzo de 2017. 
AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación 

LA JUEZ SUPLENTE:
Abg. Zulay VIRGINIA GUERRERO. 

LA SECRETARIA 
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de Protección de Niños y Adolescentes
De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede 

Maracaibo. 
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, 

Sustanciación y Ejecución 
Maracaibo, 14 de Marzo de 2017

206º y 158º
Asunto: VP31-V-2016-000385

CARTEL DE NOTIFICACIÓN:
SE HACE SABER:
Al ciudadano DARWIN RAFAEL HUERTA ROSAL, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V-12.400.280, conten�vo de procedimiento de DIVOR-
CIO ORDINARIO, incoada por la ciudadana MERIBETH 
DEL VALLE ROJAS ARAQUE, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V-15.946.416, respec�vamente, este Tribunal 
por resolución de esta misma fecha, acordó no��carlo 
mediante un único cartel de no��cación en un diario de 
circulación nacional o local a no��carse a los �nes de 
que comparezca por ante este Tribunal, para que expon-
ga lo que bien tenga con relación al procedimiento de Di-
vorcio Ordinario, suscrita por la ciudadana previamente 
mencionada todo ello según lo previsto en el literal del 
ar�culo 170 y 463 de la Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 

LA JUEZA 1º DE 1ERA MSE:
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA. LA SECRETARIA:

ABOG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ. 

CARTEL 
DE NOTIFICACIÓN

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

fecha 2013.  

 Exp. No. 49.235-AN 
CARTEL DE CITACIÓN 

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:

A la ciudadana NELLYS JANETH RINCÓN DELGADO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nro. V.-9.786.635, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por DIVORCIO 
ORDINARIO sigue en su contra el ciudadano MANUEL VALENTÍN ALARCÓN 
PUENTES; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por 
ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, con-
tados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formali-
dades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
Localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
16 de Marzo de 2017. 
AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación. 

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA:
ABOG. ANNY DIAZ GUTIERREZ
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

 

Habitantes de la parroquia Francisco 
Ochoa, en San Francisco, estamos 
cansados de que nos mientan con la 
entrega de los CLAP. En Sierra Maestra, 
El Manzanillo y Corazón de Jesús 
tenemos más de dos meses sin ser 
bene� ciados.  

Agradezco a cualquier persona que 
se encuentre mi cédula de identidad, 
tarjetas de débito y carné estudiantil 
en la urbanización San Francisco. 
Extravié mi cartera con los documentos 
personales el pasado miércoles y los 
necesito con urgencia.   

Hace nueve años que la segunda etapa 
de la urbanización Altos del Sol Amada 
no recibe el servicio de agua constante. 
En la primera etapa no hay ningún 
problema de este tipo. Los camiones 
cisterna suben cada vez más el precio 
del vital líquido y el dinero no alcanza.  

Magaly Acosta
Vecina de San Francisco 

Víctor José Pérez
Contacto: 0416-0192396 

Jhonkelly González
Residente de Altos
del Sol Amada  

Una IMAGEN 
dice más

La empresa privada Proave, 
ubicada en la zona industrial 
ha decidido reducir su 
personal en los últimos seis 
meses, alegando que no es 
posible mantener el sueldo 
de 19 empleados, debido a 
los constantes aumentos. 
Geomar Medina denuncia el 
acoso laboral al que ha sido 
sometido junto a siete de 
los compañeros de trabajo 
que aún siguen laborando 
en la empresa. Estos padres 
de familia han realizado 
denuncias a la Federación de 
Trabajadores y le hacen un 
llamado a los representantes 
de la empresa para que 
ofrezcan una solución al 
con� icto que los afecta.  

Empleados de Proave denuncian el acoso laboral al que han sido sometidos durante más de seis meses. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@maracuchisima: ¿Ustedes creen 
que los “pensionados y jubilados” 
pueden vivir un mes con 40 mil 
chapitas? 

@ANNYGOMEZL: Fallan servicios 
de internet y mensajería de Movil-
net, en el estado Zulia: Cantv dice 
que fue un ataque a la � bra óptica.

@sraanabecerra: Si hoy sucede un 
terremoto en Venezuela, no reac-
cionaríamos porque sólo estamos 
pendientes de una bolsa de comida.

@RiJoCast: Noticias Caracol sí 
transmite lo que ocurre en la AN 
¡A informarnos señores! Que nos 
tienen amordazados.  

@DENESYPD: #VenezuelaReac-
ciona. Es el momento de actuar, 
para mañana es tarde, quiero una 
Venezuela libre. 

@alegor288: ¡Por favor! El BOD 
móvil caído, que desastre de servi-
cio, los otro bancos sí funcionan. 

@DaisimKastro: Dos meses sin ser-
vicio Cantv ni nada que se le parezca 
#MARACAIBOCAÑADAHONDA. 

@Silvana91233556: ¿Qué pasa con 
las líneas de Cantv? ¿Hasta cuándo? 
Todo sale de nuestro bolsillo y nada 
de buen servicio. 

@michaelsaac: ¿Qué pasa con 
Intercable? InterCliente, desde 
anoche no tenemos servicio en 
Mara Norte. 

@esmari72: El ataque es de Cantv 
para evitar que sepamos lo que está 
ocurriendo... Censura... 

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

¿?

Solicitud de colaboración 
en medicamentos e 
insumos

Solicitud de colaboración 
en medicamentos e 
insumos

AYUDA AYUDA
en salud en salud

����El niño de seis años, Santiago 
Calderón, fue diagnosticado con un tumor 
en el tallo cerebral.   
El pequeño fue dado de alta el pasado 
martes del Hospital Coromoto de 
Maracaibo. Reside junto a su familia en 
Ciudad Ojeda. 

El pequeño debe continuar con su 
tratamiento y necesita del medicamento 
Meticorten en tabletas de 20 mg. Sus padres 
han recorrido las farmacias de la Costa 
Oriental del Lago y Maracaibo, pero no han 
encontrado las pastillas. Para colaborar 
llamar al 0414-5859676. 

�  La paciente Jackeline Ippolito, de 50 
años, fue diagnosticada con un tipo de 
cáncer del cual sus familiares pre� eren 
reservar detalles. Su hermana Laura busca 
con esmero el medicamento Avastin de 
400 mg.  
Además, la señora necesita de la 

colaboración económica para insumos y su 
alimentación. 
Sus familiares agradecen a cualquier 
persona o institución que puedan ayudar 
a Jackeline con su tratamiento médico, 
favor comunicarse a través del número de 
teléfono: 0414-6349795. 

Denuncia

En plena avenida Guajira 
hay un poste ocupando 
parte de la acera. “Esto 
representa un problema 
para los peatones quienes 
corremos el riesgo de 
accidentarnos”, señala 
Vicente Correa, estudiante 
de LUZ. Piden a la Alcaldía 
que retiren el poste.  
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ricardo de Wyche.

�VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos 
en la tierra, dejándole sin movimiento. 
En este lugar. 2. Tercera porción del 
intestino delgado de los mamíferos. Voz 
militar. Parecido a la uva. 3. Que favorece 
la regeneración del tejido muscular. 
Al revés, se dice de los individuos de 
un pueblo amerindio que habitó la Isla 
Grande de Tierra del Fuego. 4. Tengo 
algo por verosímil o probable. Al revés, 
achaque generalmente leve. 5. Publicar. 
Al revés, coged, agarrad. Consonante. 6. 
Al revés, deporte de moda que se juega 
en un recinto cerrado y con raquetas. 
Producirse daño con una contusión, sin 
herida. 7. Preposición. Aluminio. Cobalto. 
Las dos últimas forman Izquierda 
Unida. 8. Sodio. Seguido de parte del 
M horizontal, ruido de tripas producido 
por el movimiento de los gases en la 
cavidad intestinal. 9. Engañar, alucinar, 
prevaliéndose de la inexperiencia o 
candor del engañado. Disuado a alguien 
de sus opiniones, ideas, creencias, 
suposiciones, etc. 10. Cargarías con 
alguna obligación o circunstancia ingrata 
o no deseada. 11. Letra doble. Al revés, 
servil, rastrero. Posesivo.
12. Engañoso, fraudulento. Al revés, 
persona de gran fuerza y resistencia 
física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distin-
tas o de géneros diferentes. Romano. B. 
Ostentación y gala que se hace de algo. 
Amplio. C. Cada una de las ninfas que 
residían en el mar, y eran jóvenes her-
mosas de medio cuerpo arriba, y peces 
en lo restante. En catalán, bello. D. Sitio 
poblado de cocoteros. Actinio. Vocal. E. 
Viuda de John Lennon. Al revés, repetido 
padre. Personas hurañas. F. Consonante. 
Río que pasa por Gerona, (España). En 
Cuba, árbol silvestre que alcanza unos 
diez metros de altura, con hojas lan-
ceoladas, ondeadas y lampiñas, fruto del 
tamaño de la aceituna, y madera muy dura 
que se emplea en las construcciones. G. 
Estilo pictórico. Manojo o maña que for-
man las espigadoras. H. Conjunto o serie 
de arcos en las fábricas, y especialmente 
en los puentes. Dicho de una persona: De 
nariz roma y algo levantada. I. Roentgen. 
Ocupación habitual. Al revés, automóvil in-
glés. J. Vocal. Isabel. Al revés, unir o coli-
gar a una persona, colectividad o cosa con 
otra, para un mismo fin. K. Garantizar. Al 
revés, prefijo abeja. Terminación plural. L. 
Vulgarmente en Argentina, policía. Púlpito 
o cátedra destinada especialmente para 
predicar. M. Voz al teléfono. Conozco. 
Continuación del 8 vertical. Al revés, nom-
bre de letra.

Adarve
Albacara
Albarrana
Almena
Aspillera
Baluarte
Barbacana
Báscula
Cilla
Foso
Gárgola
Matacán
Mazmorra
Muralla
Portillo
Puente levadizo
Rastrillo
Talud
Torre cuadrada
Tronera

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

La gestión correcta de un proyecto 
tiene que ver con la actitud que 
tengas en torno a todo lo que 
afecte al mismo. Hay cosas que se 
escapan de tu control, pero aún así 
siempre puedes tomar decisiones 
que te lleven en la dirección 
correcta. Mira en tu interior, y 
descubre qué sucede. 

Es un buen momento para 
buscar pareja: el amor podría 
llamar pronto a tu puerta. Si 
ya tienes pareja, tal vez haya 
llegado el momento de adoptar 
un mayor compromiso, tener 
hijos o reinventar la relación para 
que ambos puedan sentir que 
evoluciona.

Luna creciente en tu signo hoy 
que potencia tu creatividad y tus 
talentos: trata de dedicar más 
tiempo a lo que verdaderamente 
te apasiona. A veces vas en piloto 
automático por la vida y de esta 
forma te estás perdiendo expresarte 
de forma creativa. No descartes 
apuntarte a algún curso. 

El ritmo de la semana será 
trepidante y tendrás que poner 
límites para controlar el estrés. 
No es bueno que te exijas tanto. 
Establece tus prioridades y deja 
para más adelante lo que no sea 
estrictamente necesario. Puede 
que alguien de tu entorno se 
enfade contigo, pero ese no será tu 
problema. 

Conseguirás un 
objetivo que te 

habías marcado 
en el trabajo y serás 

felicitado por ello. El 
deseado ascenso profesional 

no llegará todavía, pero sí 
que podrían surgir nuevas 

oportunidades en empresas de 
la competencia. Tendrás que 

tomar decisiones sobre tu vida 
laboral.  

No cedas tu poder a ciertos 
temores internos que a veces 
te restan energía y vitalidad. 
Toma decisiones drásticas que 
te permitan tomar las riendas 
de tu vida, y decídete como 
nunca a seguir tu propio camino. 
Te apoyarán las personas más 
importantes para ti. 

Echa a un lado todas las cosas 
negativas que están haciendo que 
tu vida tenga menos sentido. No 
puedes continuar tu camino como 
si no sucediera nada: lo que te 
estresa necesita ser cortado de raíz 
para que así puedas volver a ser tú. 
Date cuenta y comienza hoy.

Coge el toro por los cuernos y habla 
claro con alguien que, desde hace 
días o semanas, te hace la vida 
imposible. No tienes por qué callar 
lo que sientes ni lo que piensas: 
puedes ser sincero contigo mismo y 
con los demás. Todo se resolverá en 
unos días si actúas de esta manera. 

Es posible que recibas una 
propuesta laboral que podría 
sorprenderte y estimularte a 
partes iguales. Si la llegaras a 
aceptar tendrás que asumir ciertos 
quebraderos de cabeza, pero 
vivirías experiencias estimulantes 
y podrías promocionarte 
laboralmente.

Tendrás que superar un bache 
en el trabajo que podría llegar a 
desestabilizarte un poco. Pero 
puedes estar tranquilo: habrá quien 
te eche una mano si se la pides. Al 
� nalizar el día todo estará en orden, 
y te sentirás satisfecho contigo 
mismo por los esfuerzos realizados. 

Un paseo por la naturaleza 
te vendría hoy muy bien para 
controlar el estrés que sientes 
últimamente. Trata de respirar con 
conciencia, dejando atrás la fuente 
de dolor y entendiendo que son 
asuntos e interpretaciones que 
solo están en tu cabeza. Sonríele 
a la vida.

PISCIS

CAPRICORNIO
Disfruta al máximo de los 
acontecimientos que tendrán 
lugar hoy y no eches la vista 
atrás ni para coger impulso. El 
verdadero regalo es el presente, 
y tú puedes disfrutarlo minuto a 
minuto y segundo a segundo. Ese 
es el mayor reto. 

SO
LU
CIO
NES
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Deportes
D

TERNA DE ASES 
Félix Hernández, 
Jhoulys Chacín y 

Júnior Guerra saltan 
a la lomita. Es la 

cuarta vez que tres 
criollos lanzan en un 
mismo Opening Day 
en las Grandes Ligas

C
uando Félix Hernández suba 
hoy a la lomita del Minute 
Maid Park de Houston se 
convertirá en el lanzador 

activo con más aperturas en un juego 
inaugural.  

El abridor venezolano de los Mari-
neros de Seattle no sólo tendrá el pri-
vilegio de realizar su décima salida en 
el primer juego de la campaña, tam-
bién será la cuarta ocasión en la que 
comparte la jornada que abre la tem-
porada con otros dos compatriotas.

Jhoulys Chacín por los Padres de San 
Diego y Junior Guerra, con los Cervece-
ros de Milwauke; son el otro par de crio-
llos que abren la rotación de sus equipos 
en el arranque del campeonato. 

Esta es la cuarta terna de iniciado-
res venezolanos en un Opening Day, 
previamente, Hernández junto a Car-

ABRIDORES CRIOLLOS 
EN JUEGO INAUGURAL

Lanzadores J Club
 Félix Hernández 9 SEA
 Carlos Zambrano 6 CHC
 Johan Santana 6 MIN, NYM
 Freddy García 3 SEA
 Wilson Álvarez 2 TBD
 Jhoulys Chacín 1 COL, SDP
 Víctor Zambrano 1 TBD
 Felipe Lira 1 DET
 Omar Daal 1 FIL
 Antonio Armas Jr 1 MON
 Henderson Álvarez MIA

REYES DEL OPENING DAY

Pitchers   CLUB      OD
Steve Carlton FIL 14
Walter Johnson WAS 12
Robin Roberts FIL 12
Jack Morris DET 11
Bob Gibson STL 10
Juan Marichal SFG 10
Tom Seaver NYM 10
Félix Hernández SEA 10

Nota: Lanzadores con más 
aperturas en juegos inaugurales 
con un mismo equipo.

MLB // Un trío de brazos venezolanos asume la responsabilidad de abrir el juego inaugural de sus equipos 

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

ABRIDORES CRIOLLOS

los Zambrano y Johan Santana lo 
realizaron, en 2007 y lo repitie-
ron en 2009 y 2010.

Sigue siendo el rey
Hernández abre la zafra desa� an-

do a la ofensiva de José Altuve y los As-
tros. En sus nueve anteriores comien-
zos, en juegos inaugurales dejó marca 
de 6-1, con efectividad de 1.49. 

El as de los Marineros se convertirá 
en el octavo pitcher con al menos 10 sa-
lidas con un mismo equipo en un Ope-
ning Day.  

“Siempre es un honor ser el pitcher 
abridor de una jornada inaugural”, 
dijo Hernández. “Lo he hecho varias 
veces y me gusta el reto. Todavía sigue 
siendo especial. Es una nueva tempo-
rada y hay un montón personas pen-
dientes de lo que voy a hacer”.

Félix está consciente de que luego 
de su desempeño en el 2016, el más 
inconsistente de su carrera en las ma-
yores, existe el desafío de demostrar 
esta campaña que se mantiene siendo 
uno de los lanzadores más dominan-
tes del juego.   

Su rendimiento durante la pretem-
porada deja señales alentadoras de que 
el “Rey” posiblemente volvió a lo suyo. 
“Me siento muy bien. Siento como si 
mis lanzamientos estuvieran donde los 
quiero, alrededor de la zona. Me sien-
to más fuerte, mucho mejor con mis 
piernas y mi mecánica. Estoy usando 

mucho más la recta que antes y 
ha estado funcionando y eso me 
ayuda a que el resto de mis envíos 

se comporten mucho mejor”. 

Buenas oportunidades
Chacín inicia su etapa con los Pa-

dres enfrentando a los Dodgers de Los 
Ángeles, en lo que será su segunda ex-
periencia en un día inaugural. Con los 
Rockies de Colorado fue el lanzador 
estelar en el primer juego de la zafra 
del 2013.  

“Físicamente me siento muy bien 
y tengo el brazo al 100 %. Estoy muy 
emocionado y entusiasmado por la 
oportunidad que me están dando los 
Padres de abrir en el Opening Day y 
sólo quiero dominar mis pitcheos y 
mantenerlos bajitos en la zona para 
darle la oportunidad a mi equipo de 
iniciar con buen pie la temporada”, 
manifestó Chacín, quien tendrá en 
frente al zurdo Clayton Kershaw. 

En San Diego, Chacín ha encontra-
do la oportunidad para de volver a es-
tablecerse en una rotación. En el 2016, 
el zuliano dejó marca de 6-8 con efec-
tividad de 4.81 en 34 presentaciones, 
con 22 actuaciones como abridor, con 
los Angelinos y Bravos.   

Guerra fue el serpentinero más con-
sistente del staff de abridores de los 
Cerveceros la pasada campaña, razón 
por la que fue se ganó el derecho a ser el 
abridor del juego que abre el calendario 

regular en el Miller Park de Milwaukee 
enfrentando a la recia toletería que con-
forman Carlos González, Gerardo Parra 
con los Rockies de Colorado.  

En su primera actuación del cam-
peonato, Guerra podría tener a su 
compatriota Manuel Piña como aliado 
detrás del plato. Sería la primera oca-
sión en la Liga Nacional que una dupla 
venezolana de lanzador y receptor se 
presentara para un mismo equipo en 
un juego inaugural. Félix y Jesús Mon-
tero lo lograron con los marineros en 
2013.

aracaibo, lunnneseseeeeeeeeeee , 3 de abril 

D-BACKS ARRUINAN EL SHOW DE BUMGARNER

El as de los Gigantes, Madison Bumgarner, hizo prácticamente todo para que su equipo iniciara la temporada ganando. Lan-
zó juego perfecto en las primeras cinco entradas, e incluso se convirtió en el primer abridor en conectar dos jonrones en el 
Día Inaugural; sin embargo, no pudo evitar que los D-backs de Arizona dejaran en el terreno a San Francisco y vencerlos con 
marcador de 6-5, gracias a un batazo de Chris Owings que produjo la carrera del triunfo ante el cerrador Mark Melancon.

JUEGOS PARA HOY

Liga Americana

�Tigers (Verlander) vs. 
Medias Blancas (Quintana) 4:10 p. m.

�Reales (Duffy) vs. 
Mellizos (Santana) 4:10 p. m.
�Azulejos (Estrada) vs. 

Orioles (Gausman) 3:05 p. m.
�Indios (Kluber) vs. 

Rangers (Darvish) 7:05 p. m.
�Marineros (Hernández) vs. 

Astros (Keuchel) 8:10 p. m.
�Angelinos (Nolasco) vs. 

Atléticos (Graveman) 10:05 p. m.

Liga Nacional
�Marlins (Volquez) vs. 

Nacionales (Strasburg), 1:05 p. m.
�Bravos (Teheran) vs. 

Mets (Syndergaard) 1:10 p. m.
�Rockies (Gray) vs. 

Cerveceros (Guerra) 2:10 p. m.
�Filis (Hellickson) vs. 

Rojos (Feldman) 4:10 p. m.
�Padres (Chacín) vs.  

Dodgers (Kershaw) 4:10 p. m.

Interligas
�Piratas (Cole) vs. 

Medias Rojas (Porcello) 2:05 p. m.
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MADRID GOLEA Y NO SACA 
EL PIE DEL ACELERADOR

ESPAÑA // Barcelona hizo los deberes frente al Granada y sigue acechando la cima de la liga 

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

E
l Real Madrid consiguió un 
trabajado triunfo 3-0 ante el 
Deportivo Alavés para man-
tenerse al frente de la clasi� -

cación de la Liga española.  
Al conjunto blanco, no obstante, le 

costó mucho asegurar el partido y lo 
pudo hacer apenas cerca del � nal con 
tantos de Isco (minuto 85) y el defensa 
Nacho Fernández (88). Karim Benze-
ma había abierto la cuenta a la media 
hora de juego.

Con el lauro de los “merengues” y 
la victoria del Barcelona en campo del 
Granada las cosas quedan iguales en 
España: diferencia de dos puntos a fa-
vor de los capitalinos que además tie-
nen un juego pendiente ante el Celta.

El técnico Zinedine Zidane rotó y le 

dio descanso a Keylor Navas, James 
Rodríguez, Sergio Ramos y Marcelo. 

“Hay que destacar la actitud que te-
nemos. Sabemos lo que nos jugamos 
en cada partido. Ahora, cada tres días 
nos jugamos una � nal y los jugadores 
lo saben”, a� rmó Zidane a la AFP. 

Barcelona al acecho
El Barcelona goleó 1-4 al Granada 

en Los Cármenes. El uruguayo Luis 
Suárez abrió el tanteador al minuto 
44. Los de casa empataron a través de 
Jeremie Boga, al 50. 

El Barcelona logró recobrar la 
ventaja con un tanto de Paco Alcácer 
cuando corría la fracción 64. Un auto-
gol de Matthieu Saunier, al 83, puso el 
3-1, y el cuarto gol catalán vino corte-
sía del hombre del momento: Neymar, 
que anotó su diana número 100 con el 
uniforme azulgrana, en 177 partidos.

Real Madrid sorteó di� cultades pero goleó y festejó frente a su gente. Foto: EFE 

Los líderes ganaron 
y todo sigue igual en 

España: Madrid lidera 
con dos de ventaja 

y un juego menos

EFE |�

Juventus empata en Nápoles 
y la Roma se acerca a seis puntos

El Nápoles y el Juventus Turín 
empataron 1-1 este domingo en la tri-
gésima jornada de la Serie A italiana 
(Primera División), en un duelo en el 
que el argentino Gonzalo Higuaín, que 
fue silbado sonoramente por sus exa-
� cionados, no vio puerta. 

El alemán Sami Khedira había ade-
lantado al equipo turinés nada más 
empezar el duelo, pero después de ese 
gol el Nápoles dominó el ritmo, igualó 
gracias al eslovaco Marek Hamsik e 
incluso tuvo una ocasión para ganar, 

de no repeler el poste un disparo del 
belga Dries Mertens. 

Así, el líder Juventus vio reducirse 
de ocho a seis sus puntos de ventaja 
sobre el Roma, segundo y que ganó 
el sábado al Empoli, mientras que los 

napolitanos se quedaron terceros, a 
cuatro de distancia de los romanos.

Higuaín, que volvía este domingo 
por primera vez al San Paolo tras su 
polémico � chaje por el Juventus del 
pasado verano, tuvo que escuchar 
fuertes pitidos en cada acción y jugó 
sobre todo al servicio de su equipo, sin 
crear ocasiones concretas de gol. 

“Higuaín hizo un buen partido. Es 
normal que después de tres años, lle-
gar a Nápoles y tener todo un estadio 
que te silba no era fácil. No es un ro-
bot, es un chico muy sensible”, declaró 
al � nalizar el duelo a Sky Sport. 

Gonzalo Higuaín regresó a Nápoles con la franela de la Juventus y fue silbado por su anterior 
hinchada. Foto: AFP 

puntos tiene la “Vecchia 
Signora”, por 68 de la 
Roma que es segunda 

74

Federer somete nuevamente a Nadal 
y se lleva el Abierto de Miami por tercera vez 

Tenis

Andrés Chávez |�

El “Maestro” suizo se llevó la victoria y está más vigente que nunca. Foto: EFE 

El suizo Roger Federer prolongó 
ayer su momento de ensueño y se pro-
clamó campeón del Masters 1000 de 
Miami, tras vencer en la � nal al espa-
ñol Rafael Nadal en una hora y 35 mi-
nutos con parciales de 6-3 y 6-4. 

Federer con� rma así la paternidad 
que ha ejercido este año para con uno 
de los rivales que históricamente le ha 
presentado mayores complicaciones: 

le ganó a Nadal la � nal del Abierto de 
Australia y lo eliminó también de In-
dian Wells, torneo que también fue a 
parar a la repisa del suizo. 

Es la quinta � nal de Miami que Na-
dal deja escapar en su carrera. El ma-
nacorí vio cómo Federer le quebró una 
vez por set para terminar llevándose el 
partido. 

Para Federer, este es el título nú-
mero 91 de su ilustre carrera, 26 de 
los cuales han llegado en torneos 
Masters. El helvético, ya con 35 años 

a cuestas, se ha mostrado recuperado 
físicamente y se basó en la fortaleza de 
su saque y en 30 tiros ganadores (18 
en la primera manga) para dominar al 
siempre complicado Nadal.  

“Salí bene� ciado de la con� anza” 
que da ganar el Abierto de Australia 
e Indian Wells, dijo Federer reseñado 
por EFE sobre momentos claves del 
partido, y que esa sensación lleva a 
“superar partidos complicados” como 
el de hoy y el de cuartos de � nal ante 
el checo Tomas Berdych. 
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Bilbao  vs. Espanyol
A Madrid  vs. R Sociedad
Betis   vs. Villarreal
Barcelona  vs. Sevilla
Alavés  vs. Osasuna
La Coruña  vs. Granada
Gijón   vs. Málaga
Leganes  vs. R Madrid
Eibar   vs. Las Palmas
Valencia  vs. Celta Vigo

Resultados
Espanyol 2 - 1 Real Betis
Villarreal 2 - 3 Eibar
Osasuna 1 - 2 Bilbao
R Sociedad 1 - 1 Leganes
Málaga 0 - 2 A Madrid
Sevilla  0 - 0 Gijón
R Madrid 3 - 0 Alavés
Valencia 3 - 0 La Coruña
Granada 1 - 4 Barcelona
 

Próxima Jornada
Empoli vs. US Pescara
Atalanta  vs. Sassuolo
Juventus  vs. Chievo 
Sampdoria  vs. Fiorentina
AC Milan  vs. Palermo
Bolonia  vs. AS Roma
Cagliari  vs. Torino
Crotone  vs. Inter
Udinese  vs. Génova
Lazio   vs. Nápoles

Próxima Jornada
Burnley vs. Stoke City
Leicester  vs. Sunderland
Watford  vs. West Brom
United   vs. Everton
Arsenal  vs. West Ham
Hull City vs. M’brough
S’hampton  vs. Crystal
Swansea  vs. Tottenham
Chelsea  vs. Man. City
Liverpool  vs. B’mouth

Resultados
Liverpool 3 - 1 Everton
Burnley 0 - 2 Tottenham
Chelsea 1 - 2 Crystal
Hull City 2 - 1 West Ham
Leicester 2 - 0 Stoke 
United  0 - 0 West Brom
Watford 1 - 0 Sunderland
S’hampton 0 - 0 B’mouth
Swansea 0 - 0 M’brough
Arsenal 2 - 2 City 

Próxima Jornada
Dortmund vs. Hamburg 
Cologne  vs. Frankfurt
Hoffenheim  vs. Munich
Bremen  vs. Schalke 04
M’gladbach  vs. Berlin
Augsburg  vs. Ingolstadt 
Mainz   vs. Leipzig
Darmstadt  vs. Leverkusen
Wolfsburg  vs. Freiburg

Resultados
Berlin  1 - 3 Hoffenheim
Munich 6 - 0 Augsburg
Hamburg 2 - 1 Cologne
RB Leipzig 4 - 0 Darmstadt
Freiburg 2 - 5 Bremen
Schalke 1 - 1 Dortmund
Frankfurt 0 - 0 M’gladbach
Ingolstadt 2 - 1  Mainz
Leverkusen 3 - 3 Wolfsburg

Posiciones Pts.
Bayern Munich 65

RB Leipzig 52

Hoffenheim 48

Dortmund 47

Hertha Berlin 40

Cologne 37

Frankfurt 37

Freiburg 35

Schalke 04 34

M’gladbach 33

Leverkusen 32

W. Bremen 32

Wolfsburg 30

Hamburg SV 30

Mainz 29

Augsburgo 29

Ingolstadt 22

Darmstadt 15

Posiciones Pts.
Juventus 74
AS Roma 68
Nápoles 64
Lazio 60
Atalanta 58
Internazionale 55
AC Milan 54
Fiorentina 51
Sampdoria 41
Torino 41
Chievo Verona 38
Udinese 37
Cagliari 35
Bolonia 34
Sassuolo 31
Génova 29
Empoli 22
Crotone 17
Palermo 15
Pescara 13

Posiciones Pts.
Chelsea 69
Tottenham 62
Liverpool 59
Man. City 58
Man. United 53
Arsenal 51
Everton 50
West Brom 44
Stoke City 36
Southampton 34
Bournemouth 34
Watford 34
Leicester City 33
West Ham 33
Burnley 32
Crystal Palace 31
Swansea City 28
Hull City 27
Middlesbrough 23
Sunderland 20

Posiciones Pts.
Real Madrid 68
Barcelona 66
Atl. Madrid 58
Sevilla FC 58
Real Sociedad 49
Villarreal 48
Athletic Bilbao 47
Eibar 44
Espanyol 43
Alavés 40
Celta Vigo 38
Las Palmas 35
Valencia 33
Real Betis 31
Málaga 27
La Coruña 27
Leganés 27
Sporting Gijón 22
Granada 19
Osasuna 11

Resultados
Sassuolo 1 - 2 Lazio
AS Roma 2 - 0 Empoli
Torino  2 - 2 Udinese
Chievo  1 - 2 Crotone
Fiorentina 1 - 0 Bolonia
Génova 0 - 5 Atalanta
Palermo 1 - 3 Cagliari
US Pescara 1 - 1 AC Milan
Nápoles 1 - 1 Juventus

jugador
MEJOR

El brasileño Neymar sigue 
intratable: el martes clasi� có 
al Mundial con Brasil, y ayer 
tuvo un gran partido en la 
goleada del Barcelona 1-4 ante 
el Granada, que le permite 
a los catalanes seguir bien 
de cerca al Madrid. “Ney” 
consiguió su gol número 100 
con la camiseta culé en 177 
juegos y sigue en un alto nivel.

PSG ganó la Copa de la Liga 
PSG se recuperó de la eliminación de 
Champions a manos del Barcelona con una 
victoria en la � nal de la Copa de la Liga 
francesa, 4-1 ante el complicado Mónaco. 
Cavani hizo dos goles y Di María uno. 

Chelsea cae y Tottenham amenaza
En la Premier todo parece decidido, aunque el 
líder Chelsea cayó con Crystal Palace y le dejó 
la puerta abierta al Tottenham Hotspur, que 
venció 0-2 de visitante al Burnley y se puso a 
siete puntos con nueve fechas por jugar. 

Se desin� ó el Sevilla de Sampaoli
El Sevilla que dirige el chileno Jorge Sampaoli, 
que hasta hace un puñado de jornadas le 
disputaba la liga al Madrid y Barcelona, 
empató en casa ante el Sporting y lleva ya 
cinco juegos sin ganar en la Liga española. 

Más El portero del Crystal Palace Wayne Hennessey fue el principal responsable 
de la caída del Chelsea en casa. Isco fue el mejor del Madrid y Khedira apor-
tó en la contención y con un gol para la causa de la Juventus, que empató. 

Cuando pasaba la media hora de 
partido en el Santiago Bernabéu, 
el lateral Dani Carvajal combinó 
con Karim Benzema, que estaba 
en fuera de juego. El francés 
terminó marcando en posición 
legal, pero dada la infracción 
previa, el gol no debió valer. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Filipe LuisFilipe Luis
Atlético Madrid

HennesseyHennessey
Crystal PalaceCrystal Palace

DierDier
Tottenham

SavicSavic
Atlético MadridAtlético Madrid

CarvajalCarvajal
Real MadridReal Madrid

HamsikHamsik
NapolésNapolés

KhediraKhedira
JuventusJuventus

GómezGómez
AtalantaAtalanta

IscoIsco
Real MadridReal Madrid

AgüeroAgüero
Manchester CityManchester City

NeymarNeymar
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

Aunque iba ganando 1-0 en 
ese momento, el Real Madrid 
sufría para de� nir el partido 
ante el Alavés. En el minuto 
85, Cristiano Ronaldo metió 
un pase para Isco, que venía 
haciendo una diagonal. El 
mediocampista español hizo 
un control orientado con su 
pierna derecha para alejarse 
de su marcador y con esa 

misma pierna fulminó al 
portero del Deportivo Alavés 
para decretar el 2-0 que le 
permitió a los “merengues” 
seguir a la cabeza en la Liga 
española. 
Un tanto de Nacho 
Fernández, defensor, tres 
minutos más tarde cerraría 
la goleada del cuadro 
madridista en el Bernabéu.

MEJOR GOL

DT
Zinedine
Zidane 
Real
Madrid
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LUZ-MARACAIBO ES CAMPEÓN 
DEL NACIONAL INFANTIL

BÉISBOL // Los zulianos representarán al país en el Latinoamericano de Pequeñas Ligas 

Juan Faría se creció 
desde el montículo y 
le dio el triunfo a los 

universitarios, que van 
al Latinoamericano de 

Barranquilla en julio

L
uego de sufrir una dura de-
rrota el sábado, la novena de 
LUZ-Maracaibo se recuperó 
ayer y venció 7-2 a San Fran-

cisco en la Final Nacional Infantil de 
Pequeñas Ligas, y representará a Ve-
nezuela en el Latinoamericano de Ba-
rranquilla, del 14 al 23 de julio. 

El mánager universitario Alexan-
der Ballesteros guardó para el segun-

Los muchachos de LUZ-Maracaibo celebraron por todo lo alto. Foto: Johnny Cabrera do juego, disputado ayer en el estadio 
Armando Iragorry, a su mejor carta 
desde la loma: el derecho Juan Faría.

“Estábamos preparados para el 
triunfo. Guardé a mi mejor pitcher  
para hoy (ayer), el que me ha dado los 
títulos”, dijo el timonel.  

Faría no decepcionó: en seis in-
nings solo admitió dos carreras, con 
seis hits, sin boletos y par de ponches. 

Yorfran Medina cargó con la de-
rrota. Por LUZ-Maracaibo destacaron 

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

Josney Rosario (2-1, 2 CA, 2B, 2 CI) y 
Omar Romero (2-1, CA, 2B).  

Si LUZ-Maracaibo gana el Latino-
americano, la próxima parada sería el 
Mundial de Williamsport en agosto. 

Los musicales juegan hoy y mañana ante 
Bucaneros. Foto: Prensa Trotamundos

Gaiteros no se 
retira y seguirá 
en la LPB 

Luego de haber renunciado a 
participar en la Liga Profesional de 
Baloncesto (LPB) en la noche del 
viernes, Gaiteros del Zulia anunció 
ayer que volverá al circuito profe-
sional para terminar la campaña 
2017. 

Luego de una reunión interna, 
el equipo pascuero decidió seguir 
participando en la liga y empren-
dió viaje hacia La Guaira para en-
frentar hoy y mañana al conjunto 
de Bucaneros. 

Baloncesto

Andrés Chávez |�

Usé mucho la curva y 
recta para dominar a 

San Francisco
Juan Faría, lanzador

Le doy gracias a 
Dios por poder 

representar a 
Venezuela

Darío Cardozo, CF
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Busca a su hermano 
desde hace 18 años

Maracaibo

Lisneidys León |�

Ángel Zapara espera hallar a su  
hermano. Foto: Eleanis Andrade

Hace 18 años, Ángel Zapa-
ta no ve a su hermano Rober-
to, quien ahora debe tener 78 
años. La última vez que am-
bos se vieron fue en el sector 
El Manzanillo, San Francisco, 
donde su pariente acostum-
braba a  visitar a sus sobrinos 
y hermano. Ángel aseguró no 
haber discutido con él. 

Informó que su hermano 
vivía alquilado en una vivien-
da, en La Concepción, muni-
cipio Jesús Enrique Losada. 
Los vecinos aseguran no ha-
berlo visto más. “Nunca pensé 
que duraría tanto tiempo sin 
verlo, tengo la esperanza de 
que aún esté vivo, he visitado 

varios hospitales y morgues, 
pero no hallo respuestas. Todo 
estos años he estado esperan-
do información pero nadie 
dice nada”, expresó a� igido. 
Si alguien tiene información 
llame al 0416-0307880. 

Como un músico se mostraba Wilmer Brizuela Vera, muerto a tiros el sábado, 
en la cárcel de Tocorón. Foto: Cortesía 

Investigan si asesinato de “Wilmito” 
fue por el control de Tocorón 

Redacción Sucesos |�

Aunque las autoridades del 
Ministerio del Poder Popular 
para los Servicios Penitencia-
rios y del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) no se han 
pronunciado en relación con el 
homicidio contra el reo Wilmer 
Brizuela Vera, de 35 años, alias 
“Wilmito”, trascendió que se in-
vestiga si presuntamente la víc-
tima pretendía tomar el control 
del penal de Tocorón, Aragua.

Brizuela fue ultimado a bala-
zos, a la medianoche del sábado, 
y su cuerpo sacado del recinto 
por cuatro compañeros suyos. 

De acuerdo con fuentes li-
gadas a la investigación, cuan-

do “Wilmito” fue ingresado a 
la cárcel aragüeña, al parecer 
quería ser el “líder” de sus 
compañeros, como alguna vez 
lo fue en el penal de Vista Her-
mosa, en el estado Bolívar. 

Aparentemente, tuvo diver-
gencias con otros prames del 
reclusorio. Allí el líder negativo 
es Héctor “El Niño” Guerrero, 
condenado por homicidio. 

Además, allí se encuentra 
recluido, desde septiembre de 
2013, Edwin Soto Nava, “El 
Mocho”, penado por varios 
delitos, entre estos asaltos a 
mano armada y homicidio. El 
reo lidera el área de la “torre” 
en esa cárcel, dijo una fuente 
vinculada con el lugar. 

Soto fue trasladado hasta 
Tocorón, por cuanto el 21 de 

septiembre de 2013 fue clau-
surada la cárcel de Sabaneta, 
donde días antes hubo la ma-
tanza de 16 presos, presunta-
mente protagonizada por “El 
Mocho”. 

De momento, las autorida-
des han declinado en detallar 

los posibles motivos por los 
cuales ultimaron a Brizuela. 

“Wilmito” había sido con-
denado a 14 años de prisión, 
por delitos como el homicidio 
contra María Gabriela Casado, 
hermana de la exjueza Mariela 
Casado, en el estado Bolívar. 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

 SEBASTIÁN ENRIQUE 

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

ZAMBRANO MAPARI
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorgenis del Carmen Mapari Montiel y Carlos 
Javier Zambrano Virla; sus abuelos paternos: Solary Virla 
y Sergio Zambrano; sus abuelos maternos: Mesleida 
Montiel y Jorge Mapari; sus tíos: Jorgelis Mapari, Jorge 
Mapari, Stephanie Mapari, María Mapari, Maxyelis 
Mapari, Sergio Zambrano, Oscar Zambrano, Juan Diego 
Zambrano, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/04/2017. Hora: 
12:00 m. Cementerio: La Paz. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Nueva Luchita, vía Palito Blanco.

PAZ A SUS RESTOS
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Matan en asalto 
a un panadero

SUR // Carlos González fue baleado en la cabeza 

A las 3:30 de la 
mañana de ayer, 

le dispararon para 
robarlo, frente a 

un deposito, en el 
barrio 1° de Marzo

U
n disparo en la cabe-
za bastó para acabar 
con la vida de Carlos 
Humberto González 

González, de 35 años, ayer a las 
3:00 de la mañana, en el barrio 
1° de Marzo, municipio San 
Francisco. Cuatro maleantes en 
moto lo interceptaron para ro-
barlo y al resistirse lo mataron. 
Dos amigos resultaron heridos 
al recibir cachazos en el rostro 
y la cabeza. 

Los delincuentes huyeron. 
Carlos quedó tendido en el pa-
vimento frente al deposito Don 
Ramón, situado en la calle 207 
con avenida 48-R de la barria-
da. Noris Gutiérrez contó que 

Los familiares trasladaron el cuerpo hasta un CDI. Foto: Javier Plaza  

Los Palencia esperan los resultados 
de la necropsia. Foto: Javier Plaza 

Los detectives del Cicpc bloquea-
ron la zona. Foto: Javier Plaza 

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

Como Yéferson José 
Godoy, de 20 años, 
“El Yepa”, fue iden-
ti� cado uno de los 

maleantes ultimados 
la noche del pasado 

sábado, por funciona-
rios del Cpbez, en la 
avenida 67-A, entre 
calles 151 y 152, del 

barrio La Bendición 
de Dios, detrás de 

Avipollo, por la Zona 
Industrial II de San 

Francisco. Según sus 
parientes, el joven no 
se enfrentó, pues es-
taba conversando en 
una esquina con unos 

amigos, cuando los 
o� ciales lo intercep-
taron. “El Alayita”, el 

otro abatido, no ha 
sido identi� cado.

“Yéferson 

no enfrentó 

al Cpbez” 

su sobrino viajó el lunes des-
de La Guajira a San Francisco 
para realizarle los rezos el sá-
bado a su tío Francisco Gutié-
rrez, fallecido hace un mes de 
manera natural. 

Al menos 30 familiares asis-
tieron a la reunión en la vivien-
da del difunto Francisco, situa-

Muere obrero al recibir 
un golpe en la cabeza  

Ultiman a homicida 
de un chofer de trá� co  

Kilómetro 40 Pomona

Luisana González |�Luisana González |�

Luis Alfonso Palencia, de 
50 años, falleció tras mes y 
medio de agonía en el Hos-
pital General del Sur (HGS), 
el pasado sábado, de un paro 
cardiaco. Presumen que lo 
golpearon con un objeto con-
tundente. 

Luis Palencia, frente a la 
morgue de Maracaibo, contó 
que espera los resultados de la 
autopsia que le revelarán si su 
padre se cayó o lo mataron.  

El joven recordó que Luis 
Alfonso estaba bebiendo con 
unos amigos en una casa, en 
el kilómetro 40 vía a Perijá. 
Por esa misma zona luego de 
horas de búsqueda lo encon-
traron desmayado. 

En el centro hospitalario 
los médicos les indicaron que 
Palencia tenía un golpe fron-
tal, occipital izquierdo y debía 

quedarse recluido.
Mes y medio después falle-

ció y ninguno de los amigos 
sabe que le ocurrió. “Nadie 
dice nada”, expresa el hijo 
del difunto, quien trabajaba 
como obrero.  

Los detectives del Cicpc 
esperan los resultados de la 
autopsia para ver si abren una 
investigación como homicidio 
o no. Los familiares expresan 
que de tratarse de un asesina-
to exigirán justicia.  

La calle 107 del barrio María 
Concepción Palacios, en Pomo-
na, se convulsionó ayer a las 
8:30 a. m., al escuchar ráfagas 
de tiros que iban y venían. 

Los habitantes aseguraron 
haber escuchado gritos. “Los 
Cicpc perseguían a un malan-
dro”, dijo una vecina, quien 
al rato se enteró de que en la 
confrontación mataron a Jesús 
Adrián Ahumada Chaparro, de 
19 años, uno de los azotes. 

Los detectives de la División 
de Homicidios del cuerpo de-
tectivesco buscaban al malean-
te por el delito de homicidio.

En la vivienda donde Ahu-
mada quedó acorralado los 
sabuesos incautaron una esco-
peta negra, serial 78069.  

 Fuentes del Cicpc indicaron 
que el abatido ultimó a Freddy 

José Viloria, de 57 años, chofer 
de por puesto de la ruta Pomo-
na, el pasado 2 de marzo, a las 
5:30 a. m., frente a Las Pirámi-
des. 

Al conductor lo abordaron 
cuatro delincuentes cuando sa-
lía del centro. Fingieron ser pa-
sajeros y en el camino lo enca-
ñonaron para robarle su auto, 
pero este presentó una falla 
mecánica y partió la correa. El 
carro se detuvo y, de la ira, lo 
mataron de dos balazos. 

Perecen dos 
primas en 
vuelco de auto  

Acribillan 
a mototaxista 
en una cauchera 

Dos damas perdieron la 
vida, el pasado sábado en la 
noche, cuando viajaban jun-
to a otras nueve personas, 
en un auto Fiat que volcó 
en la carretera Machiques-
Colón, a la altura de la � nca 
Gran Santana. 

Las víctimas quedaron 
identi� cadas como Aneth 
Mas y Rubí, de 22 años, y 
Jéssica Mas y Rubí, quie-
nes, según fuentes ligadas 
al caso, eran primas.

Se conoció que ambas, 
junto al conductor y demás 
acompañantes, entre ellos 
dos niñas, se transportaban 
en el Fiat, cuando por cau-
sas que se investigan se sa-
lió de la vía y se estrelló. 

Hubo nueve heridos a 
quienes trasladaron a cen-
tros de salud de Machiques 
y los más delicados, entre 
ellos una de las menores, a 
hospitales de la capital zu-
liana. 

Trascendió que las infor-
tunadas residían en el oeste 
de Maracaibo y pretendían 
viajar hasta El Vigía, estado 
Mérida, cuando se produjo 
la tragedia. 

A Yoel Augusto Pirela, de 
23 años, lo mataron a tiros 
dos sicarios en motocicleta 
cuando reparaba el caucho 
de su moto, el sábado a las 
10:00 p. m., en el sector El 
Manantial, de Mara. 

Una tía que pre� rió no 
identi� carse contó que el 
joven, quien era mototaxis-
ta, estaba en la cauchera El 
Niño, situada en el sector, 
cuando lo balearon. 

La mujer desconcertada 
asegura desconocer los mo-
tivos del asesinato.  

Yoel, padre de tres hijos, 
murió en el sitio. Su cadá-
ver lo cubrieron con una 
sábana hasta que los sa-
buesos del Cicpc realizaron 
el levantamiento. El móvil 
que manejan del hecho es la 
venganza. 

Perijá

Mara

Redacción Sucesos |�

Luisana González |�

da, en la calle 209 del barrio 
Alberto Carnevali. En la noche, 
Carlos junto a cinco parientes 
más fue caminando hasta la li-
corería en el barrio vecino. Allí 
los abordaron y atacaron a ba-
lazos al infortunado.  

Sus acompañantes lo levan-
taron del suelo y en brazos lo 
acercaron hasta la casa de su 
tío pidiendo auxilio. Pero fue 
en vano, murió en el camino.  

El cuerpo luego lo llevaron 
en un camión hasta el CDI de 
la localidad.  

Se conoció que la víctima era 
el tercero de cinco hermanos. 

Triple asesinato 
en Los Puertos 

A la morgue de Cabimas ingresaron dos de las víctimas. Foto: Archivo 

Fabiana Heredia |�

La noche del sábado, fue-
ron acribillados por varios 
sujetos tres miembros de una 
familia en los Puertos de Al-
tagracia. 

Fueron identi� cados como 
Omar Enrique Perozo Peña, 
de 19 años; Heberto José Pe-
rozo Nava, de 24, hermanos, y 
el padrastro de ambos, Jaime 
Antonio Rincón Nava, de 33.

El terrible hecho ocurrió en 
el sector Buena Vista I, parro-
quia Altagracia del municipio 
Miranda. 

A las 10:00 p. m., cuatro 
sujetos a bordo de dos mo-
tocicletas, con caras descu-
biertas, ingresaron a una vi-
vienda para cometer el triple 
homicidio a quemarropa. Las 
víctimas compartían tragos 

cuando ocurrió la masacre.  
Dos de ellos cayeron en el pa-
tio de la casa y Heberto quedó 
malherido, lo llevaron al Hos-
pital General del Sur, en Ma-
racaibo, donde ingresó muer-
to. Mientras que los atacantes 
huyeron del sitio, hacia un 
rumbo desconocido. 

Efectivos del Eje de In-
vestigaciones de Homicidios, 
base Costa Oriental, llegaron 
al lugar de los hechos para 
realizar las experticias del 
triple asesinato. Trasladaron 
dos de los cuerpos a la mor-
gue de Cabimas y el de Perozo 
Nava, a la de Maracaibo. 

El Cicpc maneja la vengan-
za, sin descartar otras hipóte-
sis. Según fuente policial, el 
trío estaría ligado a una ban-
da de la zona, y al parecer se 
trata de peleas con enemigos.

horas permaneció 
la víctima tendida 

en la carretera
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Derrumban casa de los 
Carrillo en busca de Xavier 

En una de las fosas 
encontraron, aparte 

de la osamenta, un 
alicate y un machete, 
al parecer utilizados 
para desmembrar al 

ingeniero

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

Dos habitaciones y parte de la entrada de la casa la derrumbaron con una retroexcavadora. Fotos: Javier Plaza 

La casa de los hermanos Carrillo donde sigue la búsqueda del resto de los huesos de Xavier. 

Con esto habrían descuartizado a Palmar. 

Arriba, las parientes del ingeniero; abajo, los 
hermanos Carrillo, evadidos. 

L
a búsqueda del cadáver del 
ingeniero petrolero Xavier 
Otto Palmar, de 42 años, se 
extiende. Ayer a las 7:00 a.m. 

llegó una retroexcavadora contratada 
por la familia Palmar para hacer más 
huecos y agilizar el hallazgo de los 
huesos grandes y el cráneo. Para que 
la máquina pudiese entrar, derrum-
baron habitaciones de la casa de los 
hermanos Carrillo, en la calle 69 del 
barrio Los Olivos. 

El portón dorado rayado con escri-
tos exigiendo justicia lo desprendieron 
para abrir paso a la pala mecánica, que 
al entrar tumbó parte de la fachada de 
la vivienda. Siguió hasta el fondo, in-
tentó cruzar hacia el lado izquierdo de 
la residencia pero no cabía. Con picos, 
mandarrias y la fuerza de la máquina 
derribaron la habitación de los “ché-
cheres” y la de Gabriel Carrillo.

Dedicados
Unos 20 hombres miembros de la 

familia de la víctima trabajaban junto 
con la excavadora apartándole de su 
camino los escombros y buscando en-
tre ellos el resto de la osamenta. El sá-
bado en la tarde lo último que hallaron 
en la fosa de dos metros y medio de 
profundidad fue un pedazo de carne 
podrida, un alicate y un machete pe-
queño. Presumen sean herramientas 
utilizadas en el asesinato de Xavier, 
que también intentaron desaparecer. 

Estas evidencias, además de una caja 
de guantes de látex y unas gasas encon-
tradas en el cuarto principal, donde 
dormía Germán Carrillo, fueron entre-
gadas al el Cuerpo de Investigaciones 

BÚSQUEDA // Faltan por hallar el cráneo y otros huesos grandes del cuerpo sepultado

Xavier Palmar (42)

Estos son los hermanos Carrillo, fugados

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), que según los parientes del in-
geniero “ha colaborado en todo el pro-
ceso, a pesar de que en un principio, por 
orden del � scal cuarto del Ministerio 

3 
días llevan los Palmar 

buscando y colectando 
los huesos de Xavier 

Público, Israel Vargas, no continuó la 
investigación al no hallar el cadáver”. 

Exigencias
Eudomenia Palmar exige rectitud en 

las averiguaciones del crimen contra su 
sobrino y pide con contundencia, apo-
yada del resto de las mujeres de la fa-
milia, “que el Fiscal Superior del Zulia, 
Richard Linares, destituya inmediata-
mente al � scal Vargas del caso”, pues 

“no ha sabido llevar la investigación. 
No tiene sentimientos. Por su culpa hu-
yeron los homicidas”. La mujer aclaró 
que no invaden la vivienda. “Estamos 
buscando el cuerpo de Xavier”. 

Darry Núñez, hermano del ingenie-
ro, desprendió la reja principal que da 
paso a la sala de la casa. Las matriar-
cas ingresaron allí con guantes en sus 
manos y minuciosamente removieron 
las pertenencias de los morochos fu-

gados, en busca de pistas. “Usamos 
guantes porque los detectives vendrán 
con un equipo de criminalística a rea-
lizar pruebas con luminol, para ver 
en qué área de la vivienda picaron el 
cuerpo a la mitad de forma vertical”.

Con furia, exhortan a Katiuska Del-
gado, “La Guariloca”, madre de los 
hermanos Carrillo Delgado, presuntos 
homicidas de Xavier, y a su tía Zaida 
Fernández, a presentarse ante los Pal-
mar y “seguir defendiendo a sus hijos 
y sobrinos. Ellos son unos malandros. 
Enterraron a una persona en el patio de 
su casa. Digan ahora que son inocentes. 
Den la cara”, remataron. 


