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EL MADRID IGUALA CON EL 
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CAE ANTE EL MÁLAGA. 26 
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RESERVORIOS NATURALES. 13-20

“PASIÓN POR CABIMAS” TIENE 
SU CANDIDATO PARA LA 
ALCALDÍA: MARCOS URRIBARRÍ. 5

FÚTBOL DESTINOS CIUDADANÍA

Foro Penal reporta 
27 detenciones por 
protestas en el Zulia  
Biagio Parisi, secretario de Seguridad, con� rmó 
17 de las aprehensiones tras la quema de cauchos 
y obstrucción de la vía en la Plaza de la República. 

En la mañana, la MUD-Zulia marchó dividida, 
pero sin violencia: un grupo caminó a la Fiscalía  
y el otro a un comando de la GNB en El Milagro 

 MANIFESTACIONES EN LA ENTIDAD TERMINAN CON REPRESIÓN POLICIAL  
UNA MUJER HUYÓ CON 
BOTÍN DE ASESINADOS 
EN EL HUM. P. 28 

CRECE LA TENSIÓN ENTRE 
RUSIA Y EE. UU. POR 
ATAQUE EN SIRIA. P. 21 

A XAVIER PALMAR LO 
MATARON DE UN TUBAZO 
EN LA CABEZA. P. 32 

COMIENZA EL ÉXODO 
MASIVO EN EL TERMINAL 
DE MARACAIBO. P. 12 

LA “JUVE” GANA 2-0 AL 
CHIEVO Y SE ACERCA 
AÚN MÁS AL TÍTULO. P. 26 

Denuncian al Cicpc 
por llamar a perseguir 
líderes opositores. P. 29 

Militantes del 
chavismo toman sede 
de la Gobernación. P. 3 

Macri amenaza con 
expulsar a Venezuela 
del Mercosur. P. 21 

Jesús Silva, abogado: 
“AN no tiene poder para 
derrocar a Maduro”. P. 6 

VIDEO

CONFLICTO

LOS OLIVOS

ASUETO

CALCIO

DD. HH. MIRANDA POLÉMICA REPIQUETEO

GASES 
ROSADOS Y 
REPRESIÓN 
EN CARACAS 
Al menos 17 opositores 
heridos registró la 
tercera jornada de 
protestas contra el 
Gobierno en Caracas, 
donde destacó el 
color del humo de las 
lacrimógenas. Rafael 
Uzcátegui, de Provea, 
asegura que las bombas 
están vencidas y son 
sumamente tóxicas. 

Juan Romero, 
internacionalista, 

considera que EE.UU. 
viene por el crudo 

nacional. Otros 
analistas no creen 

que Trump actúe en 
nuestro país.  P. 21

Intervención 
militar de 

Venezuela es una 
posibilidad real 

ZULIA

62 templos no 
tienen palmas  

Silverio Soto, vicario de la Catedral, informó que iglesias de La Cañada, 
Mara y Maracaibo no tienen hoy palmas para este Domingo de Ramos 
por culpa de las lluvias en Colón. Se dañaron 26 mil unidades. P. 10

Foto: AFP
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PALERTAN PRÓXIMAS INHABILITACIONES

El diputado de la Unidad por Acción Democrática, Henry Ramos 
Allup, aseguró tener información concreta sobre el inicio de pro-
cedimientos en los tribunales militares contra dirigentes civiles y 
de nuevas medidas de inhabilitación y de encarcelación. 

QUEMAN MAGISTRATURA DEL TSJ 
La Sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) fue atacada por presuntos manifestan-
tes de la marcha opositora, así lo denunció el organismo a través 
de su cuenta en Twitter.  

Líderes de la oposición se concentraron en la sede de la Fiscalía para exigir elecciones y 
respeto a la Constitución. Foto: Alejandro Paredes  

La Mesa de la Unidad del esta-
do Zulia (MUD volvió a manifestar 
dividida en dos polos. Las marchas 
partieron cada una desde dos puntos 
aislados de Maracaibo.    

Los simpatizantes de Un Nuevo 
Tiempo (UNT), Pasión por Mara-
caibo, Acción Democrática (AD), 
Avanzada Progresista y distintas 
organizaciones de la sociedad civil 
marcharon desde la Plaza Yépez, al 
� nal de la calle 72 hasta la sede del 
Ministerio Público, en la avenida 
Doctor Portillo.  

Los partidos Voluntad Popular 
(VP) y Primero Justicia (PJ), con al-
gunos representantes de Pasión por 
Maracaibo, movimiento que hace es-
fuerzos por unir a las dos tendencias, 
se movilizaron desde la Plaza de la 
República hasta el destacamento N° 
111 de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), ubicado en El Milagro.  

UNT y AD, encabezados por Ma-
nuel Rosales, fundador de UNT y 
la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales, entregaron a los 
� scales de guardia, un documento 
solicitándoles que se mani� esten en 
contra de la ruptura del hilo consti-
tucional devenido por las sentencias 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

Carlos Alaimo, líder de Pasión por 
Maracaibo resaltó que la ciudad, el 
estado y el país, exigen que los parti-
dos trabajen en conjunto por el bien 
de los ciudadanos. “Hay que calentar 
la calle, pero unidos para que el pre-
sidente Nicolás Maduro se dé cuenta 
que tiene 90 % de rechazo popular”.  

En vista de la división política del 
grupo opositor, el secretario ejecu-
tivo de la MUD-Zulia y dirigente de 
AD, Emerson Blanchard, señaló que 
VP y PJ fueron convocados el viernes 
y en otras reiteradas oportunidades 

División de la MUD-Zulia 
se patenta en dos marchas

a que se unan a las manifestaciones 
convocadas por la directiva. Exhortó 
a que se incorporen todos porque el 
objetivo que ambos grupos mantie-
nen es el mismo. 

Blanchard añadió: “La lucha no 
puede ser por un objetivo partidista. 
Tiene que ser por Venezuela y por 
la unidad que nos está exigiendo el 
pueblo y la situación del país”. 

Desde la Plaza de la República, 
Juan Pablo Guanipa, diputado a la 
Asamblea Nacional y coordinador 
de PJ en el  Zulia reconoció al pueblo 
caraqueño su lucha para hacerse res-
petar de un gobierno golpista y aña-
dió que desde el Zulia se mantendrán 
en la calle para seguir el ejemplo de 
la capital”.

Nathalie Bastidas |�

Exhortamos a todos 
los partidos de la 
MUD a que nos 
unamos, porque 
nuestro objetivo 
no puede ser 
partidista” 

Emerson Blanchard
Secretario general MUD-Zulia

Antes de hacer entrega del docu-
mento, Rosales a� rmó que no cede-
rán espacios de calle conquistados 
los últimos días y rechazó la repre-
sión a las manifestaciones en todo 
el país. Aseguró que “la lucha por la 
democracia y por el cambio en Vene-
zuela la vamos a ganar con el pueblo 
en la calle”. A las exigencias, sumó 
el calendario electoral y el respeto a 
la Constitución, ambos bandos su-
maron a su protesta el rechazo a la 
reciente inhabilitación política por 
15 años al gobernador de Miranda y 
dirigente de PJ, Henrique Capriles. 

Tensión, humo 
y golpes en Caracas

PROTESTA // Oposición anuncia nueva toma de calle mañana

Al menos 17 heridos dejó la manifestación. El 
Ministro de Interior y Justicia responsabilizó 

a dirigentes opositores de la violencia 

P
or tercer día consecutivo la 
oposición tomó las calles. La 
jornada de protesta de ayer 
tuvo tres fases: la concentra-

ción, la resistencia y la represión.   
A las 10:00 de la mañana la socie-

dad civil comenzó a tomar varias vías 
de la capital por sus propios medios; el 
metro estaba clausurado desde Agua 
Salud hasta Altamira. En la calle Élice 
de Chacao, la tarima estuvo rodeada 
por opositores que pedían marchar. 

La protesta al igual que las ante-
riores fue reprimida por efectivos po-
liciales y dejó un saldo de 17 heridos, 
según informó el alcalde de Chacao, 
Ramón Muchacho, quien ubicó en 10 
la cifra de personas que presentaron 
“contusiones y traumatismos”. 

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Guevara, 
dijo que la resistencia tiene que man-
tenerse hasta quebrarse la dictadura.

Henrique Capriles habló breve-
mente, dijo que el único inhabilitado 
era Maduro, y ante la insistencia de 

Manifestantes opositores fueron reprimidos por más de dos horas con gases lacrimógenos.  Foto: AFP  

cipio Libertador de Caracas, Jorge 
Rodríguez, aseguró que la oposición 
intentó movilizar su manifestación, 
hacia el centro de la ciudad, sin solici-
tar “ningún permiso” a la Alcaldía o al 
Ministerio de Interior. 

Megamarcha
Más tarde, representantes de la 

Mesa de la Unidad (MUD) anuncia-
ron que mañana se movilizarán a las 
10:00 a. m. y asomaron la posibilidad 
de una “madre de todas las marchas” 
el 19 de abril en toda Venezuela. 

Anunciaron que el martes 11 de 
abril realizarán un pronunciamiento 
junto a los demás gremios del país, 
desde la Asamblea Nacional (AN) y 
el miércoles recogerán � rmas en las 
principales plazas del país para la ac-
tivación del artículo 32. 

Ayatola Núñez | �

la gente, anunció el destino � nal de la 
marcha: la Defensoría del Pueblo. 

Represión
La oposición marchó por la avenida 

Libertador. En los Cedros estaba el pi-
quete de la Policía Nacional Bolivaria-
nal (PNB). A la 1:30 p. m. empezaron 
a disparar bombas. Lo hicieron por 
dos horas y la gente no se movía. Las 
detonaciones de los artefactos llegó a 
los edi� cios del lugar.   

La marcha se dividió en dos gru-
pos: el que llegó a la autopista y el que 
se quedó encerrado en Chacaito. En la 
Francisco Fajardo la GNB disparó la-
crimógenas desde moto en movimien-
to. Algunas personas en su intento por 
escapar se lanzaron al río Guaire. 

El ministro del Interior y  Justicia, 
Néstor Reverol, condenó los hechos 
violentos durante la manifestación 
opositora y responsabilizó a la oposi-
ción. “Buscaban enfrentamientos los 
dirigentes de oposición”. 

Por su parte, el alcalde del muni-

Tenemos la fuerza del pueblo y 
el apoyo de todos los gobiernos 
democráticos 

Henrique Capriles
Gobernador del estado Miranda

Daniela Urdaneta Balzán | �
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O� cialistas 
intentan tomar 
la Gobernación 

Un grupo de adeptos al gobier-
no de Nicolás Maduro intentaron 
tomar ayer el despacho del gober-
nador del estado Miranda, Henri-
que Capriles.    

Los o� cialistas se apostaron en  
la Casa Amarilla, ubicada en Los 
Teques, alegando la supuesta co-
rrupción del mandatario regional.

Capriles fue inhabilitado por 15 
años. La Contraloría General tomó 
esta decisión por supuestas irre-
gularidades durante la gestión del 
Gobernador. 

Horas más tardes el edi� cio de la 
sede del comando de Capriles ubi-
cado en Bello Monte, Caracas, fue 
atacado con bombas lacrimógenas 
que ocasionaron un incendio.

Henrique Capriles informó que 
se encontraba dentro del comando 
con su equipo, cuando fueron vícti-
mas del atentado.  

Le preguntó al Gobierno si la 
orden es matarlos, y lo responsabi-
lizó si le ocurre algo. “Si algo pasa 
ya saben quién es el responsable 
y saben lo que tienen que hacer”, 
tuiteó.  

Miranda 

Daniela Urdaneta Balzán |�

GNB y PNB reprimen con  
lacrimógenas vencidas

Los detonantes 
emanan gas rosado 

desconocido. Víctimas 
han presentado 

desmayos, mareos y 
as� xia 

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

Desde las protestas suscitadas en 2014, efectivos policiales usan lacrimógenas caducadas que 
ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. Foto: AFP L

a represión en las últimas 
manifestaciones del país ha 
llegado a niveles nunca antes 
vistos. Las protestas convoca-

das en rechazo de los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
han sido dispersadas con bombas la-
crimógenas por parte de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).   

Las bombas emanan un gas color 
rosado de compuesto desconocido y 
que ha dejado a varias víctimas afec-
tadas con desmayos, mareos y pro-

blemas respiratorios, alertó Amnistia 
Internacional.  

El coordinador de Provea, Rafael 
Uzcátegui, corroboró que las bombas 
tienen dos años vencidas y rechazó 
que pese a la advertencia que aparece  
al costado de las lacrimógenas donde 
se indica que no se puede usar luego 

de la fecha establecida porque aumen-
ta la toxidad, funcionarios siguen lan-
zándolas contra los protestantes.  

“Estamos en una situación que au-
menta la gravedad de los Derechos 
Humanos porque la constitución pro-
híbe el uso de elementos tóxicos contra 
los manifestantes y lamentablemente 

las están detonando para usar mayor 
afectación a la salud e integridad de 
los manifestantes”, denunció.  

Según datos del Instituto de Inves-
tigaciones de Estocolmo, el gobierno 
de Venezuela se convirtió en el país de 
América Latina que más armas ha im-
portado en los últimos años. Las bom-
bas provienen de Brasil y España.  

“Esto forma parte de la estrategia 
dictatorial. Se ha gastado una gran 
suma de capital en armas en momen-
tos de la gran crisis económica”, dijo.

Los efectos pueden ser náuseas, 
tos, mareos, convulsiones y hasta pa-
ros respiratorios.

DD. HH // Provea denuncia el uso de químicos tóxicos por parte del Estado en protestas 

Venezuela es el país con 
más importaciones de 

armas, según el Instituto 
de Investigaciones de 

Estocolmo 
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Fausto Masó�

¡¡¡A Maiquetía!!!

Llega la hora de preocuparse, o tomar la vía hacia el aeropuerto de 
Maiquetía. Es decir, salir corriendo. Esto marcha a paso forzado 
hacia el desastre y el mismo Maduro no entiende el abismo que 

se abre frente a sus pies o, mejor dicho, frente a nuestros pies... 
Resultan demasiado infelices las declaraciones de Maduro y de 

Diosdado proclamando que no dejarán nunca el poder, repitiendo 
que millones de venezolanos los respaldan.

Esas bravuconadas expresan desesperación, incapacidad para no 
entender lo que pasa en el país. Esta semana los venezolanos salie-
ron en masa a la calle para expresar que están hartos de un gobierno 
tan infeliz, incapaz hasta de producir petróleo. El gobierno más torpe 
que haya conocido América Latina. Maduro ha tenido suerte. Afor-
tunadamente muchos fueron los ciudadanos que participaron en las 
marchas. 

A Maduro lo engañan o él no ve ni los noticieros del canal o� cial. 
“Uno de los peores errores que puede cometer un gobernante es igno-
rar el clima de la opinión pública… Sería un error � nal de Mira� ores 
que no percibiera que las movilizaciones de esta semana expresan el 
sentir del pueblo. Todo el mundo salió a la calle, la clase media, los 
pobres, los antiguos chavistas. Hacía mucho tiempo que no se veía en 
Venezuela tales manifestaciones. A Maduro no lo quieren; Chávez en 
sus peores momentos contó con algún apoyo.

“La gran mayoría de la opinión pública cree que el país está sien-
do conducido por un mal camino y tienen razón, porque es obvio, el 
desastre que ocasiona el gobierno a pesar de contar con grandes re-
cursos”. 

Diálogo de conversos es un libro escrito por dos antiguos comunis-
tas chilenos que trabajaron muy duro para que el socialista Salvador 
Allende llegara a la presidencia de su país. Vivieron la destrucción de 
la economía en el gobierno de Allende y luego sufrieron persecución 
en la dictadura de derecha de Augusto Pinochet. 

En Chile, al igual que en Venezuela, el socialismo llegó sembrando 
odio y división entre compatriotas. Mauricio Rojas, uno de los auto-
res del diálogo, cuenta lo que se vivió en la víspera de la elección de 
Allende: “La avenida estaba desierta, las tiendas habían bajado las 
santamarías. Un silencio sepulcral solo era interrumpido por nuestros 
gritos. Miré a un segundo piso y vi una cortina que se movía. Imaginé 
que alguien nos escudriñaba y pensé en el terror que a esa persona 
debía darle esta visión de quienes, sin lugar a dudas, querían destruir 
todo su mundo, y sentí un terrible placer morboso en ese miedo que 
inspirábamos a los opresores del pueblo. Pero mientras marchába-
mos causando terror, de pronto me pregunté: ‘¿Y si ellos ganan?’, y 
no me cupo duda de que en ese caso el gusto que ahora nos estába-
mos dando, allí y en todo Chile, lo pagaríamos con creces. No habría 
perdón, como tampoco nosotros estábamos dispuestos a perdonar. 
Así aportábamos a la destrucción de todo sentimiento de amistad cí-
vica en nuestro país: ya no éramos una comunidad sino un país en 
guerra civil mental, de enemigos dispuestos a exterminarse mutua-
mente. Solo faltaba saber quién sería el verdugo y quién la víctima. En 
todo caso, ya nadie era inocente”. Parece que hablara de Venezuela. 
El presidente necesita urgentemente un buen traductor para entender 
lo que le dice al pueblo venezolano. Maduro perdió la brújula. Pagare-
mos los platos rotos, claro, si quedan platos.

¿Este es un artículo pesimista? No, realista, aunque quizá todo 
cambie de la noche a la mañana; pero, por ahora, el país se dirige ha-
cia un despeñadero, sin que Mira� ores perciba lo que ocurre. Eso es 
lo escalofriante: Maduro vive en la luna mientras la nave se precipita 
a tierra. ¡Sálvese el que pueda! Solo que parece que la mayoría vive 
en la luna.

Escritor

César Ramos Parra�
Profesor universitario

Nadie puede contra 
un pueblo decidido

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

Mecanismo de auto 
defensa constitucional

Si el gobierno y la gente del PSUV actuaran con sensatez, lejos 
de pretender eternizarse en el poder como intentan hacerlo, 
desconociendo irracionalmente que la permanencia de este 

régimen es insostenible, entrarían en un proceso de negociación, 
accediendo a los tres factores condicionantes para superar la crisis 
política: respetar y acatar las decisiones de la Asamblea Nacional, 
liberar los presos políticos y concretar un cronograma electoral.

La precaria situación de todos los venezolanos se acrecentará 
más cada día por la total parálisis del aparato productivo, la ca-
rencia de divisas para adquirir bienes en el exterior, la imposibi-
lidad material de conseguir � nanciamiento externo, aunado todo 
al descrédito total del gobierno en los diversos escenarios inter-
nacionales que otrora conquistó con dádivas y concesiones que ya 
no son posibles. Todo ello se le convierte en un escenario adverso, 
mientras se profundiza la grave crisis nacional, adquiriendo visos 
de irreversibilidad. 

Ante esa circunstancia y pretendiendo someter el espíritu li-
bertario de este noble pueblo, apela irracionalmente a la fuerza 
desmedida para acallar su justi� cada protesta. Este pueblo, tras-
cendiendo a las organizaciones políticas y gremiales, decidió salir 
a la calle a recuperar su libertad, su derecho a vivir mejor y a recu-
perar la paz y el progreso en nuestro país. Ya no hay marcha atrás. 
El gobierno debe entenderlo así y disponerse a buscar una salida 
pací� ca, electoral, democrática y constitucional, puesto que fue ce-
rrando todas las puestas: el referendo, la mediación internacional, 
la salida electoral y cada día avanzó más en el desconocimiento de 
la Constitución, llegando torpemente a dar un zarpazo a la vigen-

cia de la Asamblea Nacional, con las sentencias 156 y 157 de una 
desacreditada Sala Constitucional del TSJ, quedando entrampado 
en sus propias torpezas, lo cual lo hace insostenible en el tiem-
po. Cada día que transcurre crece el rechazo al régimen y nuevos 
sectores se irán incorporando a las protestas, los cuales no cede-
rán a la brutal represión, único y último recurso para someterlo y 
cuya valiente respuesta estará acorde al mensaje de la Conferencia 
Episcopal: “No se puede permanecer pasivos, acobardados ni des-
esperanzados…”

De igual forma, el rol que vienen cumpliendo diversos factores 
internacionales, destacando el cumplido por el secretario general 
de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien 
valientemente ha adoptado una � rme posición en favor de la de-
mocracia, al igual que la mayoría de los gobiernos de América y 
Europa Occidental, le con� eren una gran fortaleza a la lucha que 
viene librando este pueblo, la cual, sin duda, se profundizará hasta 
alcanzar sus objetivos.

La historia es prolija en circunstancias similares a la nuestra. 
Siempre termina imponiéndose la férrea voluntad popular y en 
nuestro caso, no será la excepción. Siempre, quienes pretendieron 
subyugarlo amparados y abusando de los instrumentos del poder, 
que una vez ese pueblo les encomendó, terminan sus días en la 
cárcel o en los estercoleros de la historia. ¡Nadie ha podido, hasta 
ahora, contra un pueblo decidido!

El legislador constituyentista venezolano de 1999, instituyó 
en la Carta Magna de su cuerpo normativo, un mecanismo 
de autodefensa, de modo que estableció en el Título VII, ar-

tículo 333: “Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de 
observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cual-
quier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, 
todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de 
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. 

Aun cuando esta norma es similar al contenido del artículo 
250 de la Constitución del 1961, se complementa en los artícu-
los  subsiguientes 334 que prevé el deber de todos los jueces de la 
República de cumplir y hacer cumplir el texto constitucional. Del 
mismo modo el artículo 350 eiusdem, prevé el desconocimiento 
por parte de los ciudadanos de cualquier régimen que contraríe los 
principios y valores de la tradición republicana venezolana como 
el apego a la independencia, la paz y la libertad, el contenido de 
este es sin duda un mecanismo de defensa constitucional que fue 
puesto en práctica en abril del año 2002 frente al golpe de Estado, 
el pueblo venezolano se activó desconociendo al gobierno de facto 
instaurado que con decreto derogó la Constitución y disolvió los 
poderes públicos establecidos produciéndose de esta forma la rup-
tura del hilo constitucional 

La Constitución establece en su Título IX, Capítulo I el procedi-
miento a seguir para enmendarla, esto permite una � exibilización 
en su modi� cación, sin alterar su estructura fundamental, dicha 
modi� cación puede ser solicitada por el quince por ciento de los 
electores de los ciudadanos o ciudadanas inscritos en el regis-
tro electoral. Pues bien, dentro de esos mecanismos de defensa 

se encuentra el control judicial o difuso que es el ejercido por los 
diferentes tribunales de la República, que son comprobar que las 
leyes estén de acuerdo con su contenido en los preceptos constitu-
cionales; el tribunal en acto de conocer y proteger todo lo referente 
a una ordenación social y económica, esto es que el Tribunal de 
Reich y el Tribunal de USA tengan una similitud en este sentido 
al imperio de la ley, los jueces son protectores de una parte de la 
constitución el derecho de control judicial asumida por el tribunal 
supremo solo tiene por consiguiente los caracteres de todo el de-
recho de control judicial ejercido por los tribunales sentenciadores 
en solo ración de una competencia ocasional a una sentencia jurí-
dica; la diferencia del tribunal alemán con el tribunal americano 
es que este último de� ende los principios generales, que protege el 
orden social y económico existente.  

Una segunda opción que se plantea a los tribunales se trata de 
determinar hasta qué punto es posible otorgar al juez una cierta 
libertad de movimientos, solo entonces se puede decir de estos tri-
bunales que existe un protector de la constitución conforme al es-
píritu de las instituciones, ya que los tribunales ejercen el derecho 
de control judicial accesorio y difuso que no pueden ser declarados 
protectores de la constitución; una serie de entidades administra-
tivas por el mero hecho de que su defensa de la constitución puede 
llevarse a cabo con menores peligros que en el caso de cualquier 
otro organismo entre criterios de menor riesgo, puedan servir de 
fundamento a ningún protector de la Constitución. 
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27 detenidos en el Zulia por quema 
de cauchos y obstrucción de vías 

“Pasión por Cabimas” ya 
tiene su candidato a alcalde

PROPUESTA // Carlos Alaimo dio un espaldarazo al líder social Marcos Urribarrí 

El dirigente social se 
prepara para resolver 

el problema de 
insalubridad y falla en 

los servicios públicos 
de su ciudad 

Anoche, Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público del estado 
Zulia, con� rmó el arresto de al menos 
17 ciudadanos por participar en la 
quema de cauchos y obstaculización 
de la vía pública.  

Las detenciones se realizaron, se-
gún Parisi, en las cercanías de la Pla-
za de la República de Maracaibo. Los 
arrestados, informó, fueron llevados 
hasta la sede de Coordinación Policial 
de Vigilancia y Patrullaje Motorizado 
Maracaibo Norte. Familiares de los 
detenidos acudieron al comando. 

Sin embargo, Alfredo Romero, di-
rector del Foro Penal, aseguró en un 
tuit que en la entidad la cifra de de-
tenidos era de 27. “Hoy se produjeron 
51 arrestos por protestas en Venezue-
la. Desde el 4 abril hasta hoy (sábado) 
van 164 arrestos. Se mantienen 74 de-

Marcos Urribarrí fue recibido en Versión Final por Carlos Alaimo. Foto: Iván Ocando 

tenidos”, explicó a través de su cuenta 
de twitter.  

En Maracaibo
Al � nalizar la marcha emprendi-

da por varios partidos de oposición 
al Gobierno nacional, se registró una 
protesta que mantuvo cerrada la ave-
nida El Milagro. 

Un joven miembro de la Mesa de 
la Unidad (MUD), que pre� rió man-
tenerse en anonimato, comentó que 
cerca de las 3:30 de la tarde un grupo 
de encapuchados que no pertenecen 
a ninguna tolda política trancaron la 
vía y comenzaron a quemar cauchos y 
otros objetos. 

Cuenta el muchacho que un funcio-
nario del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez) dijo: “No 
arresten a los que están protestando 
pací� camente, la orden es llevarse a 
los que están encapuchados alterando 
el orden público”.

Asegura que la situación en un mo-

La protesta opositora dejó al menos 27 detenidos. Foto: Alejandro Paredes Pérez  

M
arcos Urribarrí es cabi-
mero y al igual que sus 
coterráneos tiene más 
de 30 años soportando 

los olores nauseabundos y padecien-
do las enfermedades que producen la 
basura y las aguas negras que enchar-
can, destruyen y afean las calles de 
su ciudad natal, ubicada en la Costa 
Oriental del Lago (COL).  

Preocupado por los problemas de 
insalubridad y servicios públicos, y 
como ingeniero, se unió a un grupo 
muldisiciplinario de profesionales, 
también cabimeros, para plani� car 
el rescate de su ciudad. Así, consoli-
dó un equipo de trabajo para aspirar 
como candidato a la Alcaldía de Ca-
bimas, en representación de “Pasión 
por Cabimas”, una organización que 
nace del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, presidido por Carlos 
Alaimo.

Para anunciar sus acciones, el can-
didato y sus colaboradores visitaron 
Versión Final, donde fueron recibi-
dos por Alaimo, presidente editor de 
esta casa editora, empresario y diri-
gente social, quien aplaudió las bue-

para “liberar” a Cabimas del caos en 
que está sumida, idearon una fórmu-
la que resolvería el problema de los 
colectores de aguas negras. 

“Nosotros hemos hecho unas me-
dias de las personas que nacen en el 
municipio y dependiendo de ese nú-
mero de personas, vamos a de� nir 
el tamaño, el diámetro del colector, 
para que esas impurezas no se nos 
queden en la ciudad”. Prometió que, 
una vez culminado el estudio, expli-

Anaís Huz  � |

cará en detalle el funcionamiento de 
este sistema.

En el caso de la basura, considera 
que “es muy sencillo”. “Proponemos 
comprar la basura, pero esa compra 
no va a ser en dinero, sino el que vive 
en Cabimas recolecta basura, la clasi-
� ca y nosotros tendremos una plan-
ta procesadora de esa basura y con 
el dinero que eso genere, hacemos 
bolsas de comida y se las llevamos a 
cada  familia que nos ha entregado la 
basura”. 

Alaimo, en ese sentido indicó que 
la dirección regional de “Pasión por 
Maracaibo” ve con beneplácito las 
propuestas de “Pasión por Cabimas” 
y “les estamos dando todo el apo-
yo para que Marcos Urribarrí sea el 
próximo alcalde de la ciudad de Ca-
bimas”.  

Re� rió que cada día aumenta la in-
corporación de más factores sociales 
a “Pasión por Cabimas”, la cual cali� -
ca como una alianza perfecta entre la 
sociedad civil, los factores políticos y 
los independientes, quienes bajo una 
misma visión de país y de ciudad, se 
deben unir, “para así romper con el 
partidismo y el dogmatismo agudo 
que tanto daño nos hace”. 

Norka Marrufo  |�
nas nuevas alcanzadas y reiteró su 
respaldo a las aspiraciones de Urri-
barrí. “Se va a romper ese esquema, 
esa tradición de tener a políticos de 
o� cio en Cabimas. Yo como fundador 
y líder de este movimiento en el es-
tado, me siento muy complacido que 
ya, sobre dos problemas importantes 
como lo son la basura y las aguas ne-
gras, este equipo haya empezado a 
estudiarlo para darle respuesta”.  

El propósito de “Pasión 
por Maracaibo” y “Pa-
sión por Cabimas” 
es acabar con el 
populismo, renovar la 
democracia y fortalecer 
a la sociedad civil 

Coll, teniente coronel; José López, 
abogado; Marcos Atencio, licenciado 
en Educación; Odilio Chirinos, in-
geniero; Leiderman Castellanos, in-
geniero; Yeisa Maldonado, adminis-
tradora; Neidi Marcano, trabajadora 
social; Eduardo Valente, licenciado; 
Frank Matheus, representante co-
munitario y Javier Vargas, luchador 
parroquial.

Urribarrí destacó que en su dis-
posición de hacer una nueva política 

Con un equipo  
Urribarrí agradeció la con� anza y 

el respaldo del doctor Alaimo y del 
Voluntariado “Pasión por Maracai-
bo”, y aprovechó para presentar su 
plantel de Gobierno conformado por 
Frank Gómez, licenciado; Soliré Cas-
tro, ingeniera; Elaine Marín, médico; 
Orcinia Bracho, licenciada; Jesús 
“Chucho” Soto, analista; Jesús Rodrí-
guez, arquitecto; Benito Rodríguez 

En Ciudad Ojeda algunos 
vehículos sufrieron daños 

por la ola de disturbios 
generada por 

encapuchados 

mento se tornó tensa porque los funcio-
narios lanzaron bombas lacrimógenas 
y arremetieron contra los encapucha-
dos, “en ese momento logramos contar 
que detuvieron por los menos a 17 per-
sonas y las montaron a la fuerza en un 
camión antimotín”, detalló. 

Tensión en Ciudad Ojeda
Pasada las 5:00 de la tarde, la 

movilización de Ciudad Ojeda se vio 
entorpecida por un grupo de hom-
bres encapuchados, que llegaron a la 
avenida Bolívar de la localidad para 
generar focos de violencia.

Causaron daños y destrozos en 
vehículos que estaban transitando li-
bremente por la vía intercomunal.

Andrés González, uno de los ma-
nifestantes que se encontraba en el 
lugar, comentó que “unos desadap-
tados sociales” lo agredieron para 
quitarle el vehículo y extraer de él la 
gasolina. 

Elaine Pire, presidenta de la Cá-
mara Municipal de Lagunillas, hizo 
un llamado a la calma. 

Fabiana Heredia |�
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POLÉMICA // Jesús Silva, abogado constitucionalista, insiste en la legalidad de la decisión del TSJ 

“La AN no tiene la fuerza 
para derrocar al Presidente” 

E
l término “golpe de Estado” 
está en boga. En el o� cia-
lismo, en la oposición. Las 
sentencias del Tribunal Su-

premo de Justicia (TSJ) y manifesta-
ciones de calle de los detractores del 
Gobierno están en el epicentro del 
debate. Y Jesús Silva, abogado cons-
titucionalista con visiones cercanas al 
Ejecutivo, tiene su perspectiva. 

El jurista, en conversación con 
Versión Final, considera que el 
pronunciamiento de la Fiscal Gene-
ral sobre las sentencias 155 y 156 fue 
“político”. Negó que haya existido un 
“Fujimorazo”, una tesis que tachó 
como “impertinente”.
—¿Por qué la decisión del Tribu-
nal Supremo de Justicia de su-
primir y anular las sentencias?
—Se produjeron declaraciones muy 
importantes desde la Fiscalía Gene-
ral de la República, cuya titular ma-
nifestó que las referidas sentencias 
creaban una apariencia de ruptura 
del hilo constitucional. Es cierto que 
esa opinión no profundizó en las ra-
zones jurídicas de la supuesta rup-
tura y activó algunos mecanismos 
de la Constitución que hicieron que 
el propio Presidente de la República 
reuniera a jefes de poderes públicos 
para dirigir unas recomendaciones 
al TSJ. Todo esto trajo como resul-
tado sendas sentencias declaratorias 
que mantuvieron el aspecto esencial 
que ya se había decidido, pero que al 
mismo tiempo suprimieron las medi-
das cautelares, y de alguna manera, 
generaron una decisión mucho más 
clara y moderada a efectos del cum-
plimiento de la Carta Magna. 
—Los diputados de la Asamblea 
Nacional exigieron que se abrie-
ra una investigación contra el 
Presidente y los magistrados, 
¿la Fiscalía General de la Repú-
blica puede iniciar dicha inves-
tigación?
—Generalmente y, de acuerdo con lo 
que dice la Constitución, para un pro-
ceso de destitución de magistrados la 
cali� cación de falta corresponde a la 
Defensoría del Pueblo en este mo-

El jurista asegura que 
la sentencia 156 de la 

Sala Constitucional del 
TSJ evitó un golpe de 

Estado del Parlamento  

María Paula Molina � |

mocrático. ¿Qué opina sobre 
esta declaración?
—En la OEA se han violado garantías 
mínimas que la propia Carta Demo-
crática establece. Un ejemplo de ello 
es la consulta al gobierno del país que 
se ve involucrado en el informe. Cali-
� co lo que ocurre en la OEA como un 
procedimiento de naturaleza política 
impulsado por un bloque de países o 
gobiernos de derecha, en vista de que 
las formalidades jurídicas fueron to-
talmente omitidas. 
—Algunos constitucionalistas 
aseguraron que hubo sesgo polí-
tico en la sentencia 156 de la Sala 
Constitucional. Van 56 senten-
cias en contra del nuevo Parla-
mento. ¿Qué opinión le parece?
—Debo advertir que desde que la 
oposición ganó la Asamblea Nacional 
han proliferado estos falsos constitu-
cionalistas que, en mi criterio, fueron 
fabricados por canales de televisión y 
no por universidades. Dicho ese punto 
previo, en cuanto a la abundancia de 
sentencias del TSJ contra la actuación 
de la AN, creo que la propia actividad 
hostil, irregular, inconstitucional de 
la Asamblea, generó esta abundante 
jurisprudencia. Hemos visto que des-
de que asumió el poder hasta la pre-
sente fecha, dirigió ataques en contra 
de todos los demás poderes públicos, 
tratando de destituir o sancionar a 
sus principales representantes. Es esa 
campaña de agresión constante lo que 
forzó a los magistrados a pronunciar-
se, para preservar el funcionamiento 
y la vigencia de la Constitución.

—¿La sentencia Nº 156 no pudo 
sentar un precedente que avale 
el golpe de Estado? 
—La sentencia 156 evita un golpe 
de Estado parlamentario. Colocaba 
alcances y limitaciones a la función 
parlamentaria y a la inmunidad. No 
crea un contenido nuevo o distinto 
al que ya está establecido en la car-
ta magna: artículos 200, 335 y 336. 
Simplemente esa sentencia da in-
terpretación, aclara e ilustra sobre 
lo que ya nuestra constitución esta-
blece. El único golpe de Estado que 
en Venezuela se ha querido cometer 
desde que asumió esta nueva asam-
blea es de parte de la misma, contra 
los demás poderes. Nunca en nues-
tra Constitución se ha previsto que 
por el Parlamento, sin el concurso de 
otros poderes, se destituya a un Pre-
sidente y se sustituyan magistrados y 
rectores electorales; porque resulta 
que los procesos de cali� cación de 
faltas, transmisión y remoción de es-
tas actas funcionales son complejos, 
es decir, intervienen varios poderes 
públicos, pero ninguno puede por sí 
sólo tomar decisiones de� nitivas de 
sanción y destitución.
—Se habló de “Fujimorazo”, 
¿cómo lo ve usted?
—Es una comparación totalmente 
impertinente. Suena de manera lla-
mativa en titulares de prensa, pero 
no tiene ningún basamento. Fujimori 
por sí mismo decidió desconocer al 
Poder Legislativo y en el caso venezo-
lano, estas decisiones no provinieron 
de Nicolás Maduro.

El abogado Jesús Silva asegura que la OEA actúa con base en procedimientos 
de naturaleza política, impulsados por gobiernos de derecha. Foto: Archivo

RE
PIQUE

TEO

mento, en virtud de que encabeza el 
Consejo Moral Republicano. No hay 
ningún tipo de decisión a favor de 
abrir tal averiguación porque no se 
encontraron elementos jurídicos que 
así lo justi� caran. 
—¿Qué opina sobre las pasadas 
declaraciones de la � scal Luisa 
Ortega Díaz?
—Todo lo dicho por la � scal son con-
sideraciones políticas referentes a la 
sentencia. En mi criterio, como estu-
dioso del derecho, es completamente 
falso que exista tal ruptura. Observo 
que la tan comentada sentencia del 
TSJ se enmarca en el artículo 336, 
numeral 7 de la Constitución, relativo 
a la omisión legislativa y que faculta 
expresamente a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justi-
cia, para tomar decisiones cuando 
la Asamblea Nacional deja de tomar 
tales decisiones que son importantes 
para preservar el Estado de Derecho.
—La Organización de Estados 
Americanos declaró que en el 
país hay una grave alteración 
inconstitucional del orden de-

—¿Qué tenía que hacer el Parla-
mento jurídicamente para apar-
tarse del “desacato” y recuperar 
sus poderes? 
—La Asamblea Nacional debía obe-
decer las sentencias judiciales de 
acuerdo al criterio de la Constitución, 
previsto en el artículo 335, que le da 
al Poder Judicial la posibilidad de dic-
tar sentencias obligatorias, en materia 
constitucional. Este poder se lo da la 
Constitución, así fue aprobada, así es 
la obligación que de la carta magna 
deriva. Una vez que siguiera los pasos 
de acatar no una, sino 50 y un poco 
más de sentencias, no cabe duda de 
que volvería al campo de la legalidad. 
No obstante, todo indica que no hay 
una voluntad política de parte de la 
mayoría opositora en el Parlamento. 
Se pretendía, y aún se pretende, exa-
cerbar un con� icto que ocurre en to-
das las democracias.
—¿Es posible en Venezuela un 
escenario como el registrado en 
Honduras con Zelaya?
—Afortunadamente no. La AN en Ve-
nezuela no tiene la fuerza política, ni 
institucional para, por sí sola, derrocar 
al presidente. Nuestra Constitución 
tiene una estructura donde la palabra 
de� nitiva en materia de funciones de 
los poderes públicos descansa en la 
sala constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia. 
—¿No arriesga el Gobierno el le-
gado de Hugo Chávez al no dar 
respuesta a la crisis económica 
que afecta a millones de venezo-
lanos?
—El gobierno revolucionario actual 
hace importantes esfuerzos por resol-
ver la crisis económica existente. Creo 
que en ese esfuerzo se demuestra un 
compromiso con el legado de Hugo 
Chávez. Como ciudadano espero que 
esos esfuerzos arrojen los mejores re-
sultados posibles y a la brevedad, por-
que hay un enorme caso de escasez en 
medicinas y alimentos que la pobla-
ción no debería seguir padeciendo. 

El único golpe de Estado que en 
Venezuela se ha querido cometer   
es de parte de la AN contra el 
resto de los poderes”

Jesús Silva
Abogado

—Hermann Escarrá declaró 
que la oposición trata de po-
sicionar una matriz de “au-
togolpe” para presionar una 
respuesta de la comunidad 
Interamericana ¿Le parece?
—Toda Venezuela sabe que 
la oposición quiere agudizar 
el conflicto para que la OEA 
sancione a nuestro país. Es 
nefasto promover sanciones 
externas contra el país.
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Aceleran ejecuciones 
por venenos añejos

Las ejecuciones se han visto retrasadas debido a escollos legales. Archivo 

El estado de Arkansas 
prepara siete ejecuciones en 
once días este abril antes de 
que caduquen los suministros 
de la droga letal que se utiliza 
en estos procedimientos. La 
decisión del gobernador re-
publicano, Asa Hutchinson, 
ha sido criticada por varios 
exfuncionarios penales del 
país.

Aunque la inyección letal 
es legal en Arkansas, la ejecu-
ción de la misma hace tiempo 
que no se lleva a cabo y en el 
resto de Estados Unidos es 
una condena poco frecuente. 
Esta serie de ejecuciones se-
rán las primeras en realizarse 
después de 12 años, según ha 
informado este sábado The 
Washington Post.

La creciente objeción de 
los fabricantes de la droga a 
la pena de muerte hace cada 
vez más difícil encontrar su-
ministros para el procedi-
miento. En los últimos años, 
la opinión pública apoya cada 

vez menos la pena de muerte, 
además, la creciente objeción 
de las fábricas suministrado-
ras de la droga para el procedi-
miento, hace que cada vez sea 
más difícil para las autoridades 
conseguir suministros.

Redacción |�

Pagan 16 mil euros por 
pasar 2 meses en la cama 

Investigación 

Redacción |�

¿Un trabajo de ensueño? 
16 mil euros por tres meses, 
dos de ellos en la cama. El 
pero (porque tenía que ha-
ber un pero): se trata de es-
tar tumbado, todo el tiempo, 
durante 60 días. Ni pausas 
para el baño ni para comer 
ni, por supuesto, para estirar 
las piernas. Todo se realizará 
en la cama, tumbado con la 
cabeza levemente por debajo 
de los pies en todo momento, 
para cualquier acción o movi-
miento al menos un hombro 
deberá estar pegado al col-

chón. Con este experimento, 
el Instituto de Medicina y Fi-
siología Espacial de Toulouse, 
busca recrear las condiciones 
de una estancia en el espacio 
para estudiar las formas de 
“atenuar los efectos indesea-
dos de la ingravidez sobre el 
cuerpo humano” que sufren 
los astronautas tras largas mi-
siones. El centro de Toulouse 
está reclutando a una docena 
de hombres de entre 20 y 40 
años que gocen de una “salud 
perfecta”, no fumen, tengan 
un índice de masa corporal de 
entre 22 y 27 y practiquen de-
porte de forma regular. 

Para cumplir 
el plazo, los 

funcionarios 
deberán ejecutar 

dos internos diarios

Los detractores critican 
que la medida impuesta por el 
estado podría conllevar a un 
crimen de “tortura e injusti-
cia” debido a que, el exceso de 
ejecuciones, implica para los 
funcionarios carcelarios ejecu-
tar dos internos al día.

Los funcionarios conside-
ran que el excesivo programa 
de ejecuciones de este abril 
ha hecho saltar las alarmas en 
otros estados, algunos de ellos 
incluso llegando a plantearse 
buscar nuevos métodos de eje-
cución.
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Vecinos de los sectores 
adyacentes a la plaza 
Asdolfo Romero, ubicada 
en la Prolongación de la 
Circunvalación 2, denuncian la 
falta de presencia policial en la 
zona y abandono del espacio 
público. El señor Juan Perozo, 
habitante de La Victoria, detalló 
que los delincuentes roban a 
cualquier hora del día. “Los 
residentes hacemos un llamado a 
los organismos para que el lugar 
sea atendido”, señaló.  La plaza Asdolfo Romero está en el total abandono. Foto: Iván Ocando

Disleyby Azuaje 
Vecina de San Juan 

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En el sector San Juan, del municipio 
Baralt, el hampa tiene azotados a los 
vecinos. Las ma� as del lugar están 
cobrando vacunas a los habitantes que 
tienen vehículos en buenas condiciones. 
Los cuerpos de seguridad hace rato no se 
preocupan por hacer un recorrido en la 
zona. Los vecinos están cansados de ser 
víctimas de atracos.  

0424-6945404

Pin 2AE29276

En el barrio El Callao, en el sector 1, la 
coordinadora del Consejo Comunal 
no le hace entrega de la caja del 
CLAP a todos los bene� ciarios de la 
comunidad, porque algunos no apoyan 
al Gobierno Nacional. No es justo 
que por tener una ideología política 
diferente se excluya a un número 
importante de habitantes. Deben 
entender que somos seres humanos, 
que como muchos, estamos pasando 
necesidades. No obstante, la encargada 
del Consejo Comunal ni siquiera es 
residente del barrio y quiere intimidar a 
los vecinos con malos tratos.  

Mariana Vargas
 Habitante de El Callao 
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HIDROLAGO ACTIVA 
PLAN DE SEGURIDAD  
Ante los robos de cables de alta tensión, tableros eléctricos y 
herramientas operativas, los cuerpos de seguridad del Zulia 
activaron un plan de seguridad y resguardo de las instalacio-
nes de la hidrológica en el municipio Miranda.  

Iglesias se quedan sin palmas 
para el Domingo de Ramos

CELEBRACIÓN // Fieles tendrán que llevar sus ramas para que sean bendecidas  

Hoy comienza la rememoración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Jesucristo en las 

iglesias católicas

Paola Cordero |�

“J
esús envió a dos discí-
pulos con esta misión: 
‘Vayan al pueblecito que 
está al frente, allí encon-

trarán una burra atada con su burrito 
al lado. Desátenla y tráiganmela. Si al-
guien les dice algo, contéstenle: El Se-
ñor los necesita, y los devolverá cuanto 
antes’. Esto sucedió para que se cum-
pliera lo dicho por el profeta: Digan a 
la hija de Sión: ‘Mira que tu rey viene a 
ti con toda sencillez, montado en una 
burra, un animal de carga’”. 

De este, el Evangelio según San Ma-
teo, 21, nace la tradición del Domingo 
de Ramos, para conmemorar la entra-
da de Jesús a Jerusalén. El versículo 
continúa narrando cómo los discípu-
los fueron e hicieron lo que él les había 
encomendado. “Trajeron la burra con 
su cría, colocaron sus mantos sobre el 
lomo y él se sentó encima. Había mu-
chísima gente; extendían mantos en el 
camino, o cortaban ramas de árboles, 
con las que cubrían el suelo”.  

Desde entonces, el domingo an-
terior a la resurrección de Jesús se 
realiza la llamada “Procesión de las 

Palmas”, en todas las iglesias católicas 
del mundo.

Hoy, 9 de abril, nuevamente se rea-
lizará esta celebración, para dar inicio 
a la Semana Santa 2017. Según la tra-
dición las parroquias deben entregar 
las palmas benditas a sus � eles, pero 
este año la inundación del sembradío 
del proveedor Jorge Martínez, deja sin 
palmas a las 62 iglesias de Maracaibo, 
El Moján y La Cañada de Urdaneta 
que este les distribuye. 

“Se me perdió todita la cosecha. No 
pude recuperar ni una sola unidad de 
las 26 mil que estaban sembradas”, 
explicó Martínez. 

José aseguró que la inundación se 
originó tras las constantes lluvias en 
el sector La Campesina, del municipio 
Colón, donde se encuentra el sembra-
dío.  

El padre Silverio Soto, vicario de la 
Catedral de Maracaibo, destacó que 
esto no afectaría en nada la celebra-
ción del Domingo de Ramos, porque 
los feligreses accedieron a llevar sus 
propias palmas o ramas de oliva para 
ser bendecidas.  

Según el sacerdote, esta es una ce-
lebración muy importante para la feli-
gresía, por el signi� cado que tiene la 

tradición de llevarse las palmas bendi-
tas a sus hogares y colocarlas en algún 
lado de la casa en forma de cruz. 

Esta es la costumbre más emble-
mática de los Domingos de Ramos y 
desde los mayores de la casa, hasta las 
nuevas generaciones viven este día de 
gozo y todas las celebraciones de la 
Semana Mayor, aunque en diferente 
forma. 

Su abuela le inculcó desde los ocho 
años el catolicismo y desde entonces 
se convirtió en una feligrés constante, 
no sólo en estas fechas, sino todo el 
año. “Esa fe y abnegación a la iglesia 
la lleva uno por dentro”, cuenta la se-
ñora Antonia, quien pertenece a cua-
tro grupos de oración y, desde hace 29 
años, a la Legión de María.  

Aún con su edad avanzada y los 
achaques de los años insiste en “vivir 
y compartir el sufrimiento de Jesús”.

“A veces me acompaña alguna de 
mis hijas, pero ya todos están grandes 
con sus vidas hechas. Los jóvenes de 
ahora no viven la Semana Santa como 
uno”, se queja. 

Sin embargo, diferentes genera-
ciones convergen, y “adultos con-
temporáneos” también hacen vida en 
las parroquias durante el camino de 
Cristo; como Leticia Paredes, secreta-
ria del Convento de San Francisco de 
Asís, quien participa en todos los ac-
tos litúrgicos de la celebración pascual 
acompañada de sus cuatro hermanas. 

“Para mí esos son días de recogi-

miento espiritual. Nos quedamos en 
casa y asistimos a la iglesia, no sali-
mos de viaje ni lo tomamos como unas 
vacaciones”, asegura Leticia.   

El ayuno y la oración son las prácti-
cas recurrentes en su familia durante 
esta semana. “No son días de gozo, 
sino de vivir la pasión de Jesús”, rei-
tera.   

Los jóvenes han ido incorporán-
dose a las actividades religiosas y a la 
celebración de las pascuas, aunque de 
una forma diferente y llena de alegría, 
según Yerwin Hernández, coordina-
dor de la Pastoral Juvenil Chiquinqui-
reña de la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá.  

“En los últimos años la juventud  se 
ha abocado más la necesidad del otro. 
Nosotros le ofrecemos a los jóvenes 
que vivan la Semana Santa como una 
oportunidad de fortalecer su camino”, 
explica Hernández. 

Para Yerwin es importante vivir la 
Semana Mayor como una oportuni-
dad para trabajar por la iglesia, por 
ellos mismos y toda la feligresía”.   

El Domingo de Ramos es 
una de las actividades de 
Semana Santa más con-

curridas por la feligresía, 
y es la que marca el inicio 

de la misma

 

Tres generaciones de fe 
Esta contingencia, señala el vicario, 

no empañará la forma en la que los 
� eles viven la Semana Santa.   

Más de 40 años lleva la señora An-
tonia Quintero conmemorando esta 
tradición en la parroquia de la Cate-
dral de Maracaibo. 

A sus 82 años y con problemas 
de visión, se vale de los vecinos para 
asistir a las actividades de las � estas 
pascuales. Vive en la avenida Padilla y 
sólo debe cruzar la calle.

JORNADAS ALIMENTARIAS SE 
MANTIENEN EN SAN FRANCISCO 
La alcaldía de San Francisco realizó una nueva jornada 
de venta de productos alimenticios en la que 3.200 familias 
del sector José León Mijares, de la Parroquia Domitila Flores, 
pudieron adquirir las 20 toneladas de alimentos. 
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Unidad de Radioterapia del 
Sahum será reactivada en mayo 

Desde el pasado 15 de enero, un 
equipo de técnicos especializados  
enviados por el Ministerio de Salud, 
mantiene en marcha un plan de man-
tenimiento correctivo en el acelerador 
lineal de la Unidad de Radioterapias 
del Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum), 
según explicó el director del centro 
hospitalario, Samuel Viloria, en con-
versación con Versión Final.  

“Estas operaciones implican cam-
bios de algunos equipos dentro de la 
unidad que toman su tiempo. Esto se 
está haciendo para mejorar la efecti-
vidad del equipo, porque ya le hacía 
falta después de tantos años de fun-
cionamiento”, manifestó el galeno a 
cargo de la directiva del hospital. 

Viloria explicó que la unidad tam-
bién se ha visto afectada por una falla 
en uno de las brequeras más gran-
des, lo que desde hace dos semanas 
mantiene sin aire acondicionado el 
espacio. “Se ha hecho cuesta arriba 
conseguir la brequera para sustituir-
la, porque no es convencional. Inclu-
so hemos buscado en otros estados”, 
aseveró.

Además del mantenimiento del ace-
lerador lineal, en la unidad también se 
están realizando trabajos de reestruc-
turación, recuperación de paredes y 

espacios que están por � nalizar, por 
lo que Viloria estimó que se reactive la 
unidad para los primeros días del mes 
de mayo.  

“Estamos trabajando con la infra-
estructura para mejorar las condicio-
nes de la unidad. Tenemos una fecha 
tentativa de reinauguración para los 
primeros días del próximo mes de 
mayo”, señaló.  

No sólo el área de radiología, sino 
también la inauguración de la Uni-

dad de Trasplante de Médula Ósea se 
efectuará en mayo, el día 28, reveló el 
director del Sahum.  

“No sólo vamos a tener operativo el 
servicio de radiología, sino que vamos 
a ofrecer ahora esta nueva alternativa 
para los pacientes oncológicos”.  

Los pacientes renales también 
serán bene� ciados con la reinaugu-
ración de la Unidad de Diálisis, es-
tipulada también para mayo, con la 
dotación de dos nuevas máquinas 
dializadoras que llegaron hace dos se-
manas al centro hospitalario y aún se 
están instalando. 

Las mejoras en las habitaciones del 
área de hospitalización son el próximo 
proyecto administrativo que se llevará 
a cabo en los espacios del Sahum, aña-
dió Viloria. 

Los aires acondicionados de la Unidad de Radioterapia tienen dos semanas fuera de funciona-
miento por la falla en una brequera. Foto: Alejandro Paredes  

Paola Cordero |�

Desde el pasado 15 de 
enero el acelerador 

lineal de la unidad de 
radioterapia está en 

mantenimiento

Marabinos preparan su 
sahumerio para Semana Santa 

El sahumerio aleja las “malas vi-
bras” y atrae la buena suerte en el 
hogar, según Jhoan González, quien 
en su tarantín, en la Plaza Baralt de 
Maracaibo tiene a la venta diversos 
tipos de plantas y minerales con 
olores especí� cos, que sirven para 
realizar esta práctica común en la 
Semana Mayor.  

A pesar del aumento en los pre-
cios, los marabinos ya están prepa-
rándose para los días santos, donde 
se acostumbra rociar la casa con el 
humor producido por la quema de 
estos materiales.  

Dos mil bolívares cuesta la bolsita 
más pequeña. “Y se llevan de todos 

�Paola Cordero |

Tradición 

los tipos”, ofrece Jhoan, mientras 
prende una muestra.  

“Sí he vendido, porque la gente 
no pierde esa costumbre. No se lle-
van grandes cantidades como antes, 
pero aunque sea compran un poqui-
to para sahumar los tres días de la 
semana”, detalla.  

Unos puestos más adelante, Ma-
ribel Morales, quien también vende 
este material. Se queja del aumento 
del precio, en comparación con el 
año pasado.   

“Hasta 30 mil bolívares cues-
ta un kilo. Ya somos pocos los que 
invertimos. Antes veías en la plaza 
una mesa tras otra vendiendo el sa-
humerio, pero ya casi nadie invierte 
en eso”, señaló la señora Maribel.  

Dos mil bolívares cuesta la bolsa más barata de Sahumerio en la Plaza Baralt.                       
Foto: Andrés Torres  
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Italianos en Maracaibo protestaron en la sede del Consulado de Italia. Foto: Unidad de Medios 

Unidad de Medios |�

El presidente del Comité de Italia-
nos en el Exterior (Comites), Giovan-
ny Margiotta, expuso que protestan 
pací� camente para exigir al gobier-
no italiano el reforzamiento de la red 
consular de esa nación en Venezuela. 
La protesta la van a extender a todos 
los países de la región.

“Esta protesta la hacemos con el 
apoyo del Movimiento Asociativo de 
Italianos en el Exterior (MAIE), que 
organiza estas manifestaciones en 
los consulados de toda América Lati-
na. La razón es porque el consulado 
en Maracaibo no cuenta con los em-
pleados su� cientes para atender los 
requerimientos de los italianos en el 
occidente del país y así estos puedan 
tener su pasaporte, nacionalidad, 
presentar hijos, entre otras”, dijo.

Exigencias
Los manifestantes introdujeron 

un petitorio al Consulado italiano en 

Italianos exigen 
mejor atención al 
Consulado de Italia

la ciudad para exigir al gobierno de 
Italia que brinde más empleados a 
este consulado porque no hay capaci-
dad para atender a sus ciudadanos.

Viajeros se activan 
por asueto de 
Semana Santa   

Usuarios denuncian cobros excesivos y deterioro 
de los buses. Gobernación garantiza diversión y 

seguridad durante las festividades religiosas 

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

La a� uencia de pasajeros en el Terminal de Maracaibo comenzó a verse desde ayer. Foto: Andrés Torres 

L
os foráneos vuelven a sus 
hogares, y los propios viajan 
a otras partes del país para 
disfrutar del asueto de Se-

mana Santa. Desde tempranas horas 
de este sábado usuarios marabinos 
comenzaron a movilizarse a través del 
Terminal de Pasajeros de Maracaibo 
y el Terminal Lacustre Hugo Chávez 
Frías.  

Choferes del terminal de pasajeros 
aseguran que apenas desde ayer co-
menzaron a movilizarse los viajeros y 
que el promedio se mantiene, en con-
sideración a otros años.

Nerio Moreno, gerente general del 
terminal, aseguró que el día viernes 7 
de abril se movilizaron más de 10 mil 
personas y ayer la tendencia fue simi-
lar. La zona andina prevalece entre los 
destinos de los viajeros.

Usuarios señalaron que las líneas 
de transporte estarían cobrando pa-
sajes a precios excesivos. Xiomara 
Rodríguez denunció que le salió más 
barato el pasaje desde Caracas hasta 
Barquisimeto, que el de Barquisimeto 
hasta Maracaibo, que es más cerca.  

“Están exagerando con los precios 
de los pasajes, y además el servicio es 
pésimo, porque veníamos por todo el 
camino con calor”, contó la usuaria, 
que viajó desde Caracas para visitar a 
su familia en Sinamaica.  

Moreno con� rmó que algunas lí-
neas estarían presionando para que se 
aumenten las tarifas y exhortó a la co-
munidad a denunciar cualquier cobro 
excesivo. 

“Todos los cuerpos de seguridad es-
tán integrados en el operativo de Se-
mana Santa, incluso vamos a trabajar 
con la Sundde para que ellos establez-
can los precios de los pasajes”, indicó 
el gerente. 

A través del Terminal Lacustre 

Hugo Chávez Frías también se registró 
una gran cantidad de pasajeros el día 
de ayer, provenientes de Los Puertos 
de Altagracia y San Carlos del Zulia. 

Un trabajador de seguridad del lu-
gar, que pre� rió reservar su identidad, 
comentó que además del Bergantín, 
hay dos lanchas más disponibles ha-
ciendo viajes desde tempranas horas 
de la mañana.  

“Desde San Carlos se están movi-
lizando 200 personas en cada viaje 
y desde Los Puertos un promedio de 
130 pasajeros”, explicó.

Diversión segura
Giovanny Villalobos, secretario 

de Gobierno del Zulia, garantizó la 
seguridad y el entretenimiento para 
las personas que decidieron no viajar 
durante la Semana Mayor. Unos mil 
artistas, entre músicos, payasos y titi-
riteros fueron habilitados para las di-
ferentes actividades organizadas por 
la Gobernación del Estado.  

Además de 2.500 funcionarios de 
la Policía Regional, 6.000 hombres de 
la Fuerza Armada y 2.000 médicos, 
paramédicos y rescatistas de Protec-
ción Civil, unos 36 peajes y alcabalas 
se habilitaron.  

MARACAIBO // Diez mil pasajeros se movilizan desde el Terminal a diario

Hasta seis meses 
puede tardar un trá-
mite de ciudadanos 
de esa nación ante la 
delegación consular

“El documento solicita que se 
ponga en condiciones dignas, la agi-
lización de trámites en cuanto a la 
nacionalidad italiana, respuestas e� -
cientes a los usuario, mejor acceso a 
las instalaciones y la reactivación de 
presupuestos para los colegios ita-
lianos en el occidente del país. Tam-
bién se solicitó la optimización con 
herramientas de trabajo a los cón-
sules, empleados y vicecónsules para 
la optimización del desempeño en el 
Consulado” expresó el representante 
de (Comites).

Continúa saneamiento 
ambiental de la Lara-Zulia 

Gestión 

Redacción Ciudad |�

Con motivo de la reapertura de las 
estaciones recaudadoras, conocidas 
popularmente como peajes, la Go-
bernación del Estado Zulia, a través 
del Sedaerez, continúa realizando 
trabajos de limpieza y saneamiento 
ambiental en la carretera de la Lara-
Zulia. 

El capitán Marcos Amaya, direc-
tor general del Servicio Desconcen-
trado para el Mantenimiento Vial y 
de los Peajes del Zulia (Sedaerez), 
indicó que las cuadrillas están ejecu-
tando una jornada intensa de mante-

nimiento en la vía. 
Señala que por tratarse de días de 

asuetos se debe reforzar el equipo de 
trabajo para darle rapidez a la recu-
peración de la transitada arteria vial.

“Con un buen número de trabaja-
dores, terminaremos más rápido el 
trabajo. Los accidentes de tránsito y 
las averías en el lugar disminuirán 
considerablemente”, detalló Amaya.

El titular del Sedaerez destacó que 
también se tiene previsto la instala-
ción de señalización moderna para 
ubicar y orientar a los conductores 
que a diario transitan la carretera 
Lara-Zulia. 

Marino Zabala
Chofer del Terminal 

Xiomara Rodríguez
Usuaria

Jhoan Zambrano
Chofer del Terminal

La a� uencia de pasajeros es la misma 
de siempre. Desde ayer fue que se co-
menzó a ver el movimiento de la gente 
y esperamos que se mantenga así.  

Los choferes están abusando con los 
precios, y las unidades están en muy 
mal estado. Si vamos a pagar más por 
lo menos que estén buenos los buses.  

El número de pasajeros depende del 
destino. Siempre Coro y Los Andes son 
los más concurridos. Pero otras líneas 
a veces ni salen.   
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PARQUE NACIONAL SANTOS LUZARDO, APURE



El parque nacional más pequeño de Venezuela se 
encuentra ubicado en el estado Falcón. Su nombre 
es Cueva de la Quebrada del Toro y su extensión al-
canza los 48,85 km2.  Su parecido con las Cuevas del 

Guácharo es inevitable, aunque cuenta con condicio-
nes climá� cas dis� ntas, además, el río Toro hace más 
atrac� vo este des� no de la sierra falconiana, pues el 
río que yace en su interior realza su prominencia.
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COORDENADAS GENERALES

En el número pasado de Des� nos, destacábamos 
algunos de los 43 parques nacionales que existen 
en Venezuela. Cada uno de ellos, con sus singula-
ridades, mani� esta la biodiversidad y el potencial 

turís� co que hay en cada rincón del país.
Uno de los primeros parques nacionales abordados es 

el de Guatopo, fundado en 1958 en los estados Miranda y 
Guárico. Así, el Parque Nacional Tacarigua, en Miranda, es 
considerado como uno de los ecosistemas húmedos más 
importantes del mundo; el Santos Luzardo posee la playa 
dulce más grande de La� noamérica… Cada caracterís� ca 
cuenta y estas se arman como rompecabezas para crear 
parajes únicos en el mundo. Las llanuras, los picos, las cos-
tas, los bosques y los desiertos se encuentran en tan solo 
916 mil 445 km² de super� cie nacional.

El factor humano está presente en la vida de los parques, 
no solo con la contaminación (que ha sido muy acentuada), 
sino en la protección y la promoción turís� ca que intenta 
promover, a propios y extraños, el disfrute y el embeleso 
de nuestros paisajes con el propósito de crear economías 
que no atenten contra el ambiente. Las posadas, los arte-
sanos y guías, en conjunto con Organizaciones No Guber-
namentales y el Ins� tuto Nacional de Parques (Inparques), 
son responsables de la conservación de nuestros espacios, 
que guardan innumerables riquezas naturales.

En esta décima edición de Des� nos con� nuamos re-
corriendo nuestros parques nacionales. Ahondaremos 
por esos detalles curiosos, asombrosos y valiosos; dignos 
de ser protegidos y admirados por todos aquellos que se 
adentren en sus entrañas.

N

Guatopo

Cuevas Quebradas 
del Toro

Parque Nacional 
Santos Luzardo

Laguna de 
Tacarigua

Cuevas del 
Guácharo



Las aguas de la laguna funcionan como un reservorio 
importante de especies en peligro de ex� nción. Entre 
ellas están el caimán de la Costa, el � amenco del Caribe 
y cuatro especies importantes de tortugas marinas: la 
tortuga verde, la tortuga cardón, la tortuga carey y la 

tortuga caguama. Su alto valor ecológico y su importan-
cia hicieron que la laguna de Tacarigua fuese incluida en 
el año 1996 en la lista de humedales protegidos por la 
Convención Ramsar (Convención Rela� va a los Hume-
dales de Importancia Internacional).

Un escudo natural

CURIOSIDADES
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LAGUNA DE TACARIGUA, 
UNA JOYA NATURAL 
EN MIRANDA

El accidentado relieve y los estrechos valles 
del estado Miranda sirven como aposento 
de este increíble tesoro. Pasando por las 
hermosas costas de Higuerote y Chirimena, 

esta � erra guarda en su parte centro-norte una ma-
jestuosidad natural: el Parque Nacional Laguna de 
Tacarigua. Sus 39 mil 100 hectáreas de naturaleza 
son un mo� vo de disfrute para locales y foráneos. 

Repleto de bosques de manglares, junto a su 
calidez y humedad climá� ca, el Parque Nacional 
Laguna de Tacarigua es uno de los des� nos poco 
conocidos y muy importantes en el territorio na-
cional. Con su par� cular biósfera, en la que habitan 
dis� ntas especies de animales, se ha conver� do 
en uno de los ecosistemas húmedos más impor-
tantes a escala mundial. Su entorno recibe la visita 
de especies migratorias, las cuales consideran el 
ambiente del parque como un si� o especial para 
la biodiversidad.

Como un paraíso es considerado el Parque 
Nacional Laguna de Tacarigua. Su avifauna es el 
elemento más representa� vo de las lagunas y los 
manglares; desde corocoras rojas hasta un guana-
guare. El parque funciona como un santuario para 
aves locales y migratorias. Además, cuentan con 
una diversidad de peces importante que u� liza los 
manglares como su aposento para el desove. Sin 
dudas, este espacio funciona como un búnker con-

guare. El parque funciona como un santuario para 
aves loco ales y migratorias. Además, cuentan con 
una did veversidad de e peces impop rtante que u� liza los 
mamangnglalareres s coomomo s su u apaposo enentoto p pararaa elel d desesovove.e. SSin 
dudas,, eeststee e esesesespapapapacicio o fufuncnciioionana como unun b búnú ker cocococooon-nnnnn

tra la vulnerabilidad de estos animales expuestos al 
devastador cambio climá� co y a la poca conciencia 
de los ciudadanos.

Su laguna, salobre y poco profunda, funciona 
como nutriente principal de los extensos manglares 
y especies que allí se reproducen. Los habitantes 
ven en ella una importante fuente de ingresos: allí 
radica una dis� n� va can� dad de peces y rep� les 
marinos esenciales para la explotación económica 
de la zona. Su extensa y solitaria playa, llena de 
cocoteros y uveros playeros que sirven como apo-
sento para cualquier visitante, es un atrac� vo más 
que aceptable; sin embargo, sus espacios se han 
conver� do en un conglomerado de desechos, pro-
piciados por los propios transeúntes del parque. 

TURISMO Y KAYAK
En sus casi 30 kilómetros de playa de aguas 

tranquilas y oleaje suave, una de las más largas de 
Venezuela, ofrecen innumerables servicios turís-
� cos para el disfrute de sus visitantes. Día a día, 
este si� o turís� co se revaloriza más en el merca-
do inmobiliario: los planes urbanís� cos, con � nes 
turís� cos, incrementan el desarrollo y la ac� vidad 
económica en la zona. Existe una ruta en el agua, 
que consiste en palear por una parte de la laguna; 
navegar por los espectaculares manglares y pasear 
por el Túnel del Amor, un pasaje cubierto por ra-
mas entrelazadas, otra de las tantas experiencias 
que ofrece esta maravilla natural.

PLAYA DE TACARIGUA



Tal vez los Médanos de Coro son considerados por 
muchas personas como el único desierto en Vene-
zuela, sin embargo, cerca del parque Nacional San-
tos Luzardo (Cinaruco Capanaparo) se encuentran 

los Médanos La Soledad, ubicado en el camino de 
La Macanilla (en un trayecto denominado la Ruta 
de Gallegos), conformados por dunas dispersas con 
forma de media luna sobre la sabana apureña.

LUNAS DE ARENA

HÉCTOR DANIEL BRITO

SANTOS LUZARDOSANTOS LUZARDO
EL ESPLENDOR DEL LLANO

El cuarto parque nacional más grande de Ve-
nezuela se encuentra en el estado Apure. 
Conocerlo completo o parcialmente impli-
ca � jarse una fecha en el calendario para 

volver a ir. Su nombre es Santos Luzardo, como 
el afamado personaje de la novela Doña Bárbara. 
Quizá el desenfreno de la devoradora de hombres 
y su hija Marisela hacia aquel hombre citadino se 
asemeja a la experiencia que los turistas sienten 
cuando pisan esas � erras.

Ir en busca de esa aventura llanera es fácil. Si 
se parte desde el norte del país, se puede acceder 
desde la carretera nacional, siguiendo los linderos 
de la vía de San Fernando de Apure a Puerto Páez, 
la cual � anquea el Santos Luzardo.

Dis� nto a la historia de Gallegos, Santos Luzar-
do � ene un alias, y este es Cinaruco Capanaparo. 
La razón se debe a dos grandes ríos que lo delimi-
tan por el norte y por el sur. El primero, Cinaruco, 
se ex� ende desde su nacimiento en Colombia y 
desemboca en el río Orinoco, mientras el segundo, 
Capanaparo, también � ene el mismo des� no. 

Aunque no solo las carreteras son las únicas 
formas de acceso, hacerlo vía � uvial es una bue-
na opción para aquellos mochileros con ganas de 
vivir una experiencia dis� nta. El Orinoco, Cinaruco 
y Capanaparo son los cómplices que guían a través 
de sus aguas a un parque de 584 mil 368 hectáreas 
de extensión que caracteriza a la región llanera, 
ubicada en los municipios Pedro Camejo y Acha-
guas del estado Apure.

Desde que se decretó parque nacional el 24 
de febrero de 1988, se ha procurado mantener su 
ecosistema, por lo que es importante no botar nin-
gún desecho en la zona.

El � empo varía de acuerdo con las temporadas o 
algún fenómeno climá� co y allí ocurre la magia: se 
forma la playa de agua dulce más grande de Améri-

ca La� na. La sequía, como gesto irónico de la natu-
raleza, devela una de las maravillas que esconde el 
río Capanaparo: grandes extensiones de arena se-
dimentadas que forman médanos que desembocan 
en las de un pedacito de océano dulce denominado 
La Macanilla. Este nombre no solo le corresponde a 
la playa sino al sector que reside a sus alrededores. 
Allí, sus habitantes les ofrecen lo mejor de la gas-
tronomía llanera, sombreros famosos de Macanilla, 
chinchorros de moriche y artesanías. Todo aunado 
a la amabilidad de los pobladores. 

Las churuatas con sus techos de palma dan la 
sensación de estar en épocas pasadas y la como-
didad de dormir allí permite estar en contacto con 
la naturaleza y un modo de vida rudimentario y 
calmado.

Cuando se transita a lo largo del parque, se ob-
servan diferentes relieves con vegetación, sequía, 
pocas pendientes, paisajes planos y formaciones 
rocosas elevadas al sureste que terminan en las Ga-
leras de Cinaruco, pertenecientes al Escudo Guaya-
nés. Un lugar en el que se observa la composición 
de los paisajes llaneros al que tanto le cantan sus 
músicos y que fue retratada con la pluma de Rómu-
lo Gallegos a través de su realismo descrip� vo.

Si se sube en una lancha, garzas, nutrias, toni-
nas, babas, monos araguatos, monos capuchinos, y 
muchos otros animales, se asoman muy cautelosos 
durante el recorrido. Como es costumbre, el calor 
predomina en el estado natural del parque y es re-
comendable llevar ropa cómoda y fresca, untarse 
protector solar, usar gorra, lentes oscuros y no pue-
de faltar un traje de baño para refrescarse cuando 
el calor � agee. 

De estos contrastes y al� planicies, existen es-
pecies endémicas y por lo tanto vulnerables a la 
ex� nción, por eso, se debe respetar el hábitat de la 
fauna y la � ora del Santos Luzardo.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

04

domingo, 9 de abril de 2017



El Parque Nacional Guatopo cuenta con cinco áreas 
recrea� vas para que los turistas puedan realizar 
excursiones, caminatas, chapuzones e inves� gaciones 
cien� � cas, con los permisos que emana el Ins� tuto 

Nacional de Parques (Inparques). Es importante con-
sultarles a los guías sobre cada acceso a este lugar y se 
recomienda no botar desechos y estar atentos con los 
niños cuando se bañen en sus aguas.

RECREACIÓN PERMITIDA

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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HÉCTOR DANIEL BRITO

CAMINERÍAS
COLOR SELVA

O

La travesía con� núa porque hay camino por 
recorrer. Los estados Miranda y Guárico son 
los próximos des� nos. Ambos comparten un 
lugar privilegiado del territorio nacional: El 

Parque Nacional Guatopo. 
El calor y la lluvia acompañan por largas tem-

poradas al tercer parque nacional decretado en el 
país, creado el 28 de marzo de 1958; su territorio 
ha permi� do que desde su seno nazcan otros ríos 
que le quitan la sed a los capitalinos y llaneros.

Todo confabula. Los Valles del Tuy, Yare, Ocumare, 
Barlovento del estado Miranda y Altagracia de Oritu-
co por el lado llanero (Guárico) se unen para formar 
122 mil 464 hectáreas de selva que ven disminuir su 
verdor ante la extracción ilegal de madera.

Los llaneros y capitalinos se engalanan con cada 
uno de estos parques versá� les, pues son lugares 
excelentes para tener un día tranquilo o atreverse 
a aventurarse por sus caminos.

Desde un principio, se conoció la importancia de 
este parque para los venezolanos, por consiguien-
te, decretarlo hace 59 años como parque nacional 
fue una manera de resguardar cada parte de él. 

Naturalmente, sus ríos Orituco, Tuy, Lagar� -
jo, Taguaza, Taguacita, y Cuira, más la represa de 
Guanapito y varias quebradas deambulan por todo 
Guatopo para garan� zar la vida de quienes depen-
den de ellos. Esa es su meta, correr libres.

Para ir hasta allá, 
generalmente se parte de 
la carretera de Santa Teresa 
del Tuy que más adelante se 
comunica con Miranda y Guárico, 
para ver poco a poco aquel refugio de 
fauna, � ora e historia.

De esta úl� ma hay mucho por decir. Por 
el camino La Guzmanera (por la época en que 
gobernó Guzmán Blanco) los turistas pueden 
revivir los pasos de los an� guos comerciantes 
de la afamada Hacienda La Elvira, donde inter-
cambiaban sus mercancías con sus colegas 
de otras zonas productoras y la capi-
tal. El cacao y el café eran algunas 
de las mercancías más valiosas 
desde entonces, por eso, la zona 
aún conserva el olor de la rique-
za obtenida del campo. Por lo cual 
es impera� vo pasar por las máquinas 
procesadoras que aún perduran.

Es imposible no recrearse en el Parque Nacional 
Guatopo cuando se puede acampar, hacer picnic, 
excursiones, observación, caminatas, juegos, ba-
ñarse en sus ver� entes permi� das. Para todos los 
gustos y momentos.

Cuando se entra en el seno del Guatopo, los ce-
dros, bucares y samanes soplan fuerte como dando 

la bienvenida a un mundo tan 
lejos y al mismo � empo cerca de 
la ajetreada ciudad. Y como parte de 
esa danza en el aire, los marsupiales, 
perezas, murciélagos, cachicamos, ardillas 
rojas, loros, guacamayas, azulejos y colibríes 
transitan por toda su hábitat para encantar todavía 
más a los turistas.

CAMINERÍAS
COLOR SELVA



Durante el primer mandato del presidente Carlos Andrés 
Pérez, la Cueva del Guácharo, junto con el territorio donde 
está asentada, fueron promulgados como Parque Nacional 
en el año 1975. Adopta ese nombre debido al guácharo, 
un ave que habita en la caverna más signi� ca� va del par-

que. Son frugívoras, de naturaleza nocturna y son capaces 
de volar en condiciones de poca luz.; se es� ma que dentro 
de la cueva viven unos 10 mil ejemplares de la especie. No 
solo está presente en Venezuela: también se encuentra en 
el PN Los Guácharos, en Huila, Colombia.

Ave de las cavernas

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN 

CURIOSIDADES
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EL GUÁCHARO, 
EL SUEÑO DE 

HUMBOLDT

EL GUÁCHARO, 
EL SUEÑO DE 

HUMBOLDT

Entre las alturas de los estados Monagas y Sucre, con su clima 
fresco y húmedo caracterís� co, está ubicado el Parque Na-
cional El Guácharo, una preciosidad natural establecida en el 
oriente del país. Cuando el naturalista Alejandro de Humbol-

dt emprendió su viaje al “Nuevo Mundo”, quizás no presagió lo que 
se encontraría en la parte sur de América: un ecosistema único, poco 
conocido y lleno de una majestuosidad agobiante, pero gra� � cante. 

La mayor parte del parque está ubicada en el municipio Caripe, 
uno de los trece municipios que conforman el estado Monagas. No 
obstante, este importante reservorio de agua nororiental también � e-
ne lugar en el municipio Acosta de Monagas y el municipio Rivero de 
Sucre.

Como una reserva natural que es, guarda las úl� mas extensiones 
de selva andina virgen; el parque atesora una zona de precipitacio-
nes constantes, temperaturas bajas y variada vegetación. El principal 
atrac� vo � ene nombre y apellido: la Cueva del Guácharo. Con su ex-
tensión de 10,2 kilómetros, se formó con rocas de � po caliza desde 
hace 130 millones de años.

Adorada por los Chaimas, este pueblo indígena venezolano con-
sideraba la cueva como una mina de grasa, ya que en su interior se 
producía la grasa que usaban para preparar sus alimentos y para en-
cender las antorchas que los protegían del helado clima. La presencia 
de agua dentro del lugar y las constantes � ltraciones han creado un 
espectáculo visual de minerales (estalagmitas y estalac� tas) formadas 
en el techo y el suelo de la cueva. El imponente interior y sus obs-
truidos pasadisos han impedido a lo largo de los años su exploración 
completa. 

En la densa oscuridad de la cueva habitan los guácharos, aves que 
aprovechan volar durante la noche con su par� cular sistema de orien-
tación. Inmersos en sus enormes robles y nogales, algunos animales 
han dejado atrás las zonas llanas caracterís� cas para hacer del Parque 
Nacional El Guácharo su nuevo hogar: jaguares, zorros guaches y tapi-
res conviven en este inmenso espacio oriental venezolano.

EXTERIORES DEL PARQUE
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EL GUÁCHARO

CAIMÁN DE LA COSTA, LAGUNA DE TACARIGUA

MONO DEL PARQUE NACIONAL GUATOPO

LA VIDA EN LOS PARQUES

Venezuela es un país que cuenta con escenarios naturales de 
todo � po; cada paso por su territorio comprueba esta premisa 
y se evidencia aún más con cada nuevo dato que conocemos 
acerca de nuestros parques nacionales

CUEVAS DEL GUACHARO

GARCITA CHUSMITA, LAGUNA DE TACARIGUA
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TIROTEO EN MIAMI DEJA UN MUERTO NO BUSCARÁN MÁS SOBREVIVIENTES 

DE LA TRAGEDIA EN MOCOAUn muerto y dos heridos dejó un tiroteo ayer en un centro 
comercial del condado de Miami-Dade (EE. UU.), que obligó a 
la evacuación del lugar, informaron las autoridades de Florida. 

El Gobierno colombiano suspendió ayer la búsqueda de sobrevivien-
tes de la tragedia que ha dejado 314 muertos y 106 desaparecidos en 
Mocoa. Tras no conseguir gente con vida, � nalizó la jornada.   

EE. UU. // Analistas expresan que la solución a la crisis debe ser diplomática

L
as declaraciones de Kurt W. 
Tidd, almirante y comandante 
del Comando militar del Sur 
generan una ola de opiniones 

en Venezuela y el mundo entero. Ex-
pertos sostienen que el comunicado, el 
cual abre la puerta a una posible inter-
vención militar en Venezuela, es la ma-
nifestación de una preocupación glo-
bal. Por otro lado, analistas políticos 
aseguran que se trata de una amenaza 
directa contra Venezuela que persigue 
la obtención de la riqueza petrolera del 
país. 

Para Gabriel Reyes, internacionalis-
ta, los Estados Unidos de Norteaméri-
ca de� enden históricamente la demo-
cracia en el hemisferio, por tal razón, 
Venezuela no pasa desapercibida ante 
lo que considera como una grave crisis 
política, económica y social.  “EE. UU. 
está profundamente preocupado por 
lo que sucede en Venezuela. No están 
siendo injerencistas, no buscan una in-
tervención militar, sólo quieren ayudar 
a solucionar la pérdida de democracia 
en el país”.

Especialistas en materia política in-
ternacional sostienen que el Comando 
del Sur es una unidad diseñada para 
defender a los países de las agresiones 

Comando Sur: 
¿ayuda o amenaza? 

Expertos aseguran que se debe reconstruir 
la democracia. Politólogos no apoyan una 

intervención militar

GRUPO TERRORISTA ETA 
ENTREGA SUS ARMAS
Tras 50 años de violencia, la 
banda terrorista ETA completó  
ayer su proceso de desarme, 
el cual fue cali� cado por el 
Gobierno de España como 
“operación mediática”.
La Comisión Internacional 
de Veri� cación, responsable 
de seguir el desarme de ETA, 
dijo que recibió información 
de la localización de armas, 
municiones y explosivos.

MACRI AMENAZA CON 
EXPULSAR A VENEZUELA 
DEL MERCOSUR 
El presidente argentino, 
Mauricio Macri, denunció las 
“violaciones de los derechos 
humanos” que se viven en 
Venezuela y a� rmó que si 
continúan “el planteo de 
Argentina va a ser la expulsión” 
del país del Mercosur, grupo 
en el que está suspendido 
desde el pasado diciembre.  En 
una entrevista Macri recordó 
que los miembros del bloque  
han instado a Venezuela, que 
“claramente no cali� ca como 
una democracia”, a garantizar 
la separación de poderes.

MORALES RECHAZA 
DECLARACIONES 
DEL COMANDO SUR 

Evo Morales presidente de 
Bolvia se pronunció a través de 
su cuenta en Twitter sobre las 
declaraciones del Comando Sur 
contra Venezuela. 
“Son inaceptables las amenazas 
del Comando Sur de EE. UU. a 
Venezuela. En el siglo XXI, la 
soberanía es de los pueblos y no 
del imperio”.
Indicó que la agresión militar 
a Siria y las amenazas a 
Venezuela  son por causa del 
petróleo 

El comunicado del Comando Sur a� rma que Venezuela atraviesa un estado de inestabilidad por la falta de alimentos y medicinas, además del 
deterioro económico, lo que ha ocasionado gran preocupación para Estados Unidos. Foto: Archivo 

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

ESPAÑA

BOLIVIA

BOLIVIA

Konashenkov informó al Pentágono por 
vía diplomática militar. Foto: Archivo 

Crece la tensión 
entre Rusia y EE. UU. 
tras ataque en Siria 

El Ministerio de Defensa de Ru-
sia anunció ayer la suspensión de 
la línea directa de comunicaciones 
con el Pentágono instalada para 
prevenir colisiones aéreas sobre 
territorio sirio, así lo informó el 
vocero del ministerio, Igor Konas-
henkov.  

“El representante militar de Es-
tados Unidos en Moscú fue convo-
cado al Ministerio de Defensa para 
recibir una nota o� cial, la cual dice 
que el bando ruso estaba suspen-
diendo a partir de las 00:00 horas 
del 8 de abril, la observación de sus 
obligaciones bajo el memorando 
de entendimiento sobre preven-
ción de incidentes y seguridad de 
vuelos en el curso de operaciones 
en la República Árabe Siria”, dijo 
Konashenkov.

Conflicto 

Redacción Planeta |�

Un bombardeo ruso 
acabó ayer con la vida 

de 18 civiles en Idlib, 
incluyendo cinco niños

El portavoz dijo que el Ministe-
rio de Defensa había enviado una 
noti� cación apropiada al Pentágo-
no por medio de canales diplomá-
ticos y militares el viernes.  

“El bando ruso tuvo que dar el 
paso luego de que Estados Unidos 
lanzara deliberadamente un ata-
que con misiles Tomahawk contra 
una base de la Fuerza Aérea de Si-
ria en al Shayrat”. 

Por otro lado, un bombardeo 
lanzado ayer en Idlib dejó 18 civi-
les muertos, incluyendo cinco ni-
ños, informó el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH). 

El Observatorio dijo que el ata-
que afectó a la localidad de Urum 
al Joz, en la provincia de Idlib, res-
ponsabilizan del hecho a una � ota 
de aviones rusos. 

El Comando Sur emitió 
una amenaza directa que 

se debe tomar muy en 
serio. Una intervención 

militar sería el caos 

Juan Romero
Historiador y politólogo

“no es una simple declaración”, en su 
opinión, el comunicado se debe tomar 
muy en serio. “Es una amenaza directa 
a nuestro país. La verdadera razón es 
para que se interrumpa el � ujo de pe-
tróleo entre Venezuela y China. Estados 
Unidos ha tenido la mirada en nuestro 
petróleo, por eso mantienen planes in-
tervencionistas basados en falsos posi-
tivos que justi� quen una crisis política 
y humanitaria en Venezuela”.  

Romero hizo memoria del decre-
to emitido por el expresidente Barcak 
Obama donde se declaró como amena-
za a Venezuela. Agregó que, todas las 
declaraciones apuntan a una interven-
ción militar. “Ahora Trump continúa 
lo que por años hemos visto. Con su 
visión xenofóbica pretende derribar 
toda democracia que no esté alineada 
a su país. Han preparado elementos de 
inteligencia para intervenirnos, por eso 
las acusaciones a funcionarios públicos 
de alto rango en el Ejecutivo nacional. 
Estados Unidos quiere protagonizar 
una agresión militar contra nosotros, 
que no sólo afectará a los o� cialistas 
sino también a los opositores que apo-
yan esta trágica acción”. 

Para Milos Alcalay, exviceministro 
de Relaciones Interiores, el Coman-
do Sur es el eco de una preocupación 
mundial sustentada por varios países. 
“Trump no busca intervención militar. 
Es una presión para que Venezuela re-
torne al hilo democrático y al Estado de 
Derecho, no es más que la manifesta-
ción de la preocupación ante lo que el 
Gobierno venezolano ha ocasionado 
como lo es la suspensión de elecciones 
y violación de DD. HH”.

de gobiernos antidemocráticos, ade-
más de, resguardar los Derechos Hu-
manos de todos los países, para que así 
se protejan las garantías constituciona-
les y democráticas. 

A juicio de Reyes las instancias in-
ternacionales no pueden hacer caso 
omiso a lo que sucede en Venezuela. 
“Creo que los problemas de los vene-
zolanos los tenemos que resolver noso-
tros mismos, pero ante esta situación 
que ha generado el Gobierno de Madu-
ro, las organizaciones internacionales 
están dando un aviso, una advertencia, 
para que el mundo entero se entere del 
problema grave que atraviesa Venezue-
la”. 

Amenaza directa
Opuesto a este análisis, Juan Rome-

ro, historiador y analista político inter-
nacional alega que EE. UU. siempre ha 
buscado la confrontación, destaca que, 
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La cantante puertorriqueña hizo una fructífera carrera en Venezuela. Foto: Archivo

Olga Tañón afi rma que es 
“orgullosamente venezolana” 

La cantante puertorriqueña Olga 
Tañón envió un mensaje a Venezuela 
a través de su cuenta en Instagram (@
olgatanonof� cial). 

La intérprete dijo que  en cualquier 
circunstancia apoya al país que le abrió 
las puertas a su carrera artística.  

Para muchos esto es también una 
respuesta indirecta a la actriz Natalia 
Streignard, quien hace dos días escri-
bió a través de la misma red social “yo 
no soy venezolana”, como respuesta a 
las críticas de sus seguidores por no 
pronunciarse sobre la crisis en el país. 

La cantante boricua, cuya imagen 
cuenta con gran aceptación en Ve-
nezuela, dijo: “Nosotros los artistas 
tenemos que ser más que agradeci-
dos con todos los países que nos han 
abierto las puertas... Es el caso de Ve-
nezuela”. 

En la misma publicación, recordó 
que esperó siete años para venir por 
primera vez a promocionarse en el 
país y que lo hizo a pesar de que su 
compañía disquera de aquel entonces 
no consideraba que era el momento. 

“Pero yo dije por qué no Venezue-
la? Y yo insistí. Cuando llegué a ese 
país no paré de llorar por tanta espera, 
conocían mi música, me recibieron y 
adoptaron como una hija más... Dis-

fruté y canté en todo el país y fruto 
de mi trabajo y cansancio, Venezuela 
puso comida en mi mesa. Hoy no es lo 
mismo. Pero no por eso se abandona 
a un país”. 

Agregó que estuvo con Venezuela 
en los momentos buenos y que tam-
bién lo hace en los malos. 

“No saben cómo me duele el alma... 
Porque aunque algunos di� eran en 

Silanny Pulgar |�

El “Lía Bermúdez“ celebra 
en abril el mes de la danza  

Cultura 

Silanny Pulgar |�

Rickles falleció a los 80 años por insu� cien-
cia renal. Foto: Archivo   

En el Mes Internacional de la Dan-
za, El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) celebra con 
diversos encuentros que reúnen a 
todos los géneros de esa disciplina, 
para homenajear esta manifestación 
artística y su universalidad.  

Las actividades iniciaron con el 
Festival de Danzas Siuberto Martí-
nez, el viernes pasado. La celebra-

ción continúa hoy a las 3:00 de la 
tarde con el Festival Intermunicipal 
de Danzas, con las agrupaciones invi-
tadas: Danzas Progreso, Danzas por 
un Sueño, Indidanzas, Maradanzas, 
Fabiola Danza, Danzas América Bai-
la, Danzas Cristal y Danzas Perijá.

Las otras presentaciones serán 
los días 21, 28, 29 y 30 de abril, con 
la participación de diferentes acade-
mias que hacen vida en todo el esta-
do Zulia. 

cuestiones de política la realidad es 
que al � nal, todos pero todos, que-
remos vivir en paz y ver que nuestra 
familia tenga comida y seguridad. 
Por eso siempre seré puertorriqueña 
y orgullosamente venezolana. Arriba 
Venezuela”. 

La cinco veces ganadora del Gra-
mmy, logró en 2013, y en tiempo re-
cord, disco de oro en Venezuela por su 
álbum Una mujer, material que tenía 
menos de un mes disponible en las 
discotiendas del país.

Con temas como Mi eterno amor 
secreto, Que se vaya, Desilusióname y 
Bandolero, la intérprete se ha ganado 
el cariño del público nacional. 

Fallece la voz de “Cara de papa” 

Cine 

Redacción Vivir |�

Según informó The Hollywood 
Reporter, el cómico de origen esta-
dounidense, Don Rickles, conocido 
por su estilo de humor, falleció el 
viernes en Los Ángeles a los 80 años 
de edad por insu� ciencia renal.  

El humorista le dio voz al “Señor 
cara de papa”, en la exitosa trilogía 
de animación Toy Story. También 
se especializó en hacer chistes en los 
que se reía del público y de los famo-
sos que acudían a sus espectáculos 
en los escenarios de Las Vegas o en 

sus apariciones en diferentes pro-
gramas televisivos. Además, el actor 
participó en otras cintas como Run 
Silent, Run Deep, The Rat Race, o X: 
The Man with the X-Ray Eyes.

Para muchos, las 
palabras de Tañón son 

una respuesta a las 
polémicas declaraciones 

de Natalia Streignard
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Prison Break regresa 8 años después: 
Scofi eld debe huir del Estado Islámico

“Para cuando acabamos la serie 
original yo ya me había muerto en dos 
ocasiones”. Al escuchar cómo descri-
be Wentworth Miller el arranque de 
la nueva temporada de Prison Break, 
se denota la tensión que tiene la serie  
muerta desde hace ocho años, cuando 
el fenómeno Prison Break llegó a su 
� nal tras cuatro temporadas. 

El actor inglés que encarna a Mi-
chael Sco� eld, habló con El País para 
explicar la resurrección de la serie. 
Fox estrena la nueva temporada este 
lunes a las 22:20. Wentworth Miller y Dominic Purcell en la quinta temporada de Prison Break. Foto: Archivo

Tanto Miller como su hermano en 
la serie, el actor Dominic Purcell, se-
ñalan en todas direcciones. “En parte 
se debió al hecho de recuperar a Paul 
Scheuring, su visión, su voz, su ritmo”, 
dice Miller en referencia al creador de 
una � cción que fue un fenómeno en 
2005.  

Los actores también hablan del he-
cho de que esta quinta temporada solo 
cuenta con nueve episodios y no los 22 
habituales.  

 En el caso de Sco� eld su vuelta es 
desde una prisión en un Yemen bajo 
la in� uencia del Estado Islámico. No 
solo tendrá que recuperar su libertad 
y su vida, además de ganarse la con-

La serie cuenta 
con la vuelta de 

Robert Knepper 
(T-Bag en la � cción), 

Paul Adelstein (en la serie, 
Paul Kellerman) y Sarah 

Wayne Callies (Sara 
Tancredi)

� anza de ese hijo que nun-
ca ha llegado a conocer, sino 
que se verá en el centro de una 
acción demasiado coyuntural en los 
tiempos que corren. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Casilda de Toledo. 

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación debido 
a un accidente imprevisto que modifica el 
estado de las cosas. Interjección de asom-
bro. 2. Sobaco. Seguido del M horizontal, 
Desarrollo del individuo, referido en espe-
cial al período embrionario. 3. Estandarte 
que usaban los emperadores romanos. 
Fuerzas navales. Al revés, acudiré a un lu-
gar. 4. Joroba desordenada. En femenino, 
dícese de las cosas cuyos componentes 
o elementos están separados más de lo 
regular en su clase. Tipo de rayos que 
ponen moreno. 5. Al revés, secta religiosa 
budista. Altivo, soberbio. 6. Intérprete, 
trujamán. Patria de Abraham. Deidad 
egipcia. 7. Deidad egipcia. Preparar. La 
segunda. 8. Cada una de las dos asas 
pequeñas que suelen tener las escudillas, 
bandejas u otros utensilios semejantes. 
Que no tiene fundamento, razón o prue-
ba. 9. Romano. Tazón, recipiente sin asas. 
En plural, lugar donde se guarda y cría el 
vino. 10. Al revés, unido por la espalda. 
Al revés, Irlanda. 11. Partícula privativa. 
Voz para detener a las caballerías. Cuarto 
trasero de las reses después de matarlas. 
12. Elevaría o haría valer artículos comer-
ciales, cualidades, personas, etcétera, en 
el lenguaje sociológico o comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de iz-
quierda a derecha, que de derecha a izqui-
erda. Consonante. B. Decir, representar o 
hacer una cosa traspasando los límites de 
lo verdadero, natural, ordinario, justo o 
conveniente. Entregar. C. Talud entre dos 
fincas que están a distinto nivel. Árbol de 
madera noble y negra. D. Al revés, turís-
tica isla de Indonesia. En plural, cada una 
de las partes en que está naturalmente 
dividido el interior de algunos frutos. 
Romano. E. Título de alta dignidad en al-
gunos Estados. Hinchado y redundante. 
F. Vocal. Adornaré un vestido u otra cosa 
con guarniciones al canto. Abreviatura de 
documento. G. Cobalto. Al revés; aventa, 
echa al viento. Romano. H. Exagera, abul-
ta hechos. Sabana pequeña Letra griega. 
I. Al revés; pícara, bribona. El que hace de 
cabeza del cabildo después del prelado y 
lo preside en las iglesias catedrales. J. La 
cuarta. Al revés, daré de beber al ganado. 
K. Al revés, súplica. Al revés, echar raíces 
las plantas. L. Fogosidad, inquietud y 
viveza de la juventud. Al revés; trazan, 
inventan. M. Continuación del 2 vertical. 
Al revés, aporreamiento o zurra. Dos ig-
uales.

 Algebraicos
 Binarios
 Cardinales
 Complejos
 Decimales
 Enteros
 Hexadecimales
 Impares
 Irracionales
 Fraccionarios
 Naturales
 Negativos
 Ordinales
 Pares
 Positivos
 Primos
 Racionales
 Reales
 Trans� nitos
 Trascendentes

ARIES

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Estarás muy entretenido con todo 
tipo de a� ciones que impliquen 
manualidades o detalle, algo que 
se te da bastante bien. Ese tiempo 
que inviertas en ellas también te 
servirá para relajar la mente y para 
recuperar fuerzas, lo que favorece 
que estés de buen humor. 

Sigues pensando en esa persona 
que has conocido e incluso estarás 
tentado de mandarle un whatsapp 
para comprobar su reacción y si 
tiene algún interés por ti. No te des 
por vencido si no contesta, puede 
ser una estrategia para mantener 
tu atención. 

Hoy te darás descanso a ti mismo 
en cualquier asunto laboral o 
profesional. Querrás tener un día 
sin preocupaciones de ese tipo y 
con una desconexión total, que te 
vendrá muy bien para inspirarte en 
algo creativo que te apetece mucho 
hacer sin ninguna presión.

Lo pasarás muy bien con un amigo 
que seguramente te invitará a 
una celebración, a una � esta o a 
disfrutar de un buen restaurante. 
Será un momento de conversación 
agradable y buen humor que te 
resultará, además, entrañable. 
Olvidas ciertos problemas 
laborales. 

Magní� co día, con 
muchas emociones 

y con la sensación 
de que tienes buenos 

amigos y personas que se 
preocupan por ti. Venus y 

Urano transitan por tu signo y 
te traen in� uencias bené� cas, 

especialmente en el amor y en la 
amistad. Disfruta de ellas.

Un viaje puede ser muy útil para 
conocer otras formas de vida u 
otras � losofías y te puede servir 
para expandir tu mente y dejar que 
entren ideas frescas, renovadoras 
y llenas de esperanza. Deja de lado 
cualquier materialismo y verás cómo 
cambia todo. 

Hoy es un buen día para 
re� exionar sobre una situación 
económica que es nueva para ti y 
no necesariamente negativa. Pero 
vas a tener que consultar con un 
experto, porque hay detalles que 
merece la pena que conozcas en 
profundidad cuanto antes.

Te darás cuenta de que ha llegado 
el momento de romper con ciertos 
hábitos o costumbres insanas a 
los que a menudo te dejas llevar 
por los demás. Quizá no sean las 
compañías que más te convienen, 
así que debes apartarte, al menos 
una temporada, y evaluar tus 
intereses auténticos. 

Es posible que no entiendas la 
actitud de un amigo en algo que 
está haciendo en su vida y que tu 
crees no le conviene para nada. 
Si es una cuestión amorosa, no 
intentes comprenderlo desde tu 
punto de vista, lo que tú harías 
en ese caso no es necesariamente 
lo mejor.

Un poco de prudencia no te vendrá 
mal hoy en todos los aspectos, 
así que si sales por la noche o 
conduces, no te excedas en nada 
y piensa que no es lo ideal ir tan 
deprisa por la vida. Saborear las 
cosas paso a paso también es una 
buena experiencia. 

Puede que haya llegado el 
momento de asumir que ciertos 
cambios forman parte de la 
existencia y que se trata de la 
evolución natural de las cosas. Si 
pones a funcionar tus sentidos, 
verás que no es negativo. Hay 
otras cosas nuevas que llegan.

PISCIS

CAPRICORNIO
Ser sincero con tus sentimientos 
es algo que a veces te cuesta, pero 
nadie sabe lo que está dentro de tu 
corazón si no haces algún gesto que 
lo dé a entender. Debes mejorar la 
comunicación con tu pareja y con la 
gente que aprecias y demostrarles 
cuánto los quieres.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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DCHELSEA TIENE VÍA LIBRE AL TÍTULO 

Chelsea despachó 3-1 a Bournemouth para conservar su ventaja de 
siete puntos en la cima de la Liga Premier. Eden Hazard, Marcos 
Alonso y un autogol de Adam Smith sentenciaron la 24ª victoria 
de los Blues, quienes parecen imparables en su camino al título. 

BAYERN NO TIENE RIVALES EN ALEMANIA 
Robert Lewandowski hizo un doblete y el Bayern Munich calentó 
motores para su compromiso de Champions ante el Real Madrid con 
una goleada 4-1 sobre el Borussia Dortmund, en la Bundesliga. Franck 
Ribery abrió el marcador por Bayern, y Arejen Robben hizo el otro. 

H
ay que remontarse a 
más de medio siglo 
para encontrar re-
ferencias del único 

antecedente que existe sobre un 
rendimiento similar al que ha 
logrado Russell Westbrook esta 
temporada en la NBA.  

El base del Thunder de 
Oklahoma acaparó los triple-
dobles, como muy pocos los han 
hecho en la liga, su desempeño 
le sirvió para anotar su nombre 
en los libros de registros históri-
cos de la NBA. 

Westbrook igualó el récord  
de más triples-doble (41) en una 
temporada que Oscar Robertson 
� jó en la zafra 1961-62, también 
logró convertirse en el primer 
jugador desde Robertson que 
promedia la triple decena du-
rante toda la campaña en pun-
tos, rebotes y asistencias. 

“Ni en un millón de años po-
dría decir que creía que fuera 
posible”, manifestó Westbrook 
sobre su hazaña.  

El dinámico armador del 
Thunder todavía le restan tres 

NBA // Russell Westbrook asegura terminar la temporada con triple decena en su promedio de puntos, asistencias y rebotes

El astro del Thunder es también 
el segundo jugador, junto con 

Robertson (61-62), que logra 
al menos dos mil puntos, 
800 o más asistencias y 
800 o más rebotes en un 

mismo campeonato

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

al menos dos mil puntos (2503), 
800 o más asistencias (822) y 800 
(843) o más rebotes en un mismo 
campeonato.  

Al ritmo del piloto
Sin Kevin Durant como alia-

do, Westbrook ha comandado al 
Thunder a un récord de 45-34, 
asegurando el sexto puesto de la 
Conferencia Oeste y un lugar en la 
postemporada.

Ningún jugador en la historia 
de la NBA ha dirigido un equipo 
como Westbrook lo ha hecho con 
Oklahoma City esta campaña. Su 
porcentaje de jugadas utilizadas 
por el equipo mientras está en la 
cancha es de 42 %, un récord his-
tórico de la liga. 

“Como equipo, todos ponemos 
nuestra parte”, dijo Westbrook. 
"No soy sólo yo. No juego para mí 
nada más. Estos chicos cumplen 

diversas funcio-
nes, ya sea ponien-
do cortinas o tomando disparos 
importantes, jugadas defensi-
vas que nos permiten tener 
oportunidades para tirar en 
partidos reñidos. Lo hemos 
hecho así toda la campaña".

“Ha asumido muchísima 
responsabilidad y hecho co-
sas increíbles”, comentó el 
centro del Thunder Enes Ken-
ter. “Y hace que todos sus com-
pañeros rindan mejor alrede-
dor suyo”.

Westbrook tiene argumentos 
de sobra para ser elegido como 
el Jugador Más Valioso de la cam-
paña, una batalla que parecer ha-
berle ganado al piloto de los Roc-
kets de Houston, James Harden.

“Es incontenible”, resaltó Gre-
gg Popovich, entrenador de los 
Spurs de San Antonio. “Te divier-
tes viéndolo. ¿Qué más se puede 
decir? Cuando empezó la tempo-
rada, y te decía que alguien iba a 
hacer esas cosas, ibas a creer que 
estabas un poco loco. Pero lo ha 
hecho. Lo suyo es sensacional”.

juegos para tratar de superar la 
marca de más triples-dobles en 
un campeonato, que ahora osten-
ta Robertson.

“Mi principal objetivo desde 
que llegué aquí, especialmente 
esta temporada, es ganar un cam-
peonato”, dijo Westbrook. “Si 
quisiera conseguir 10 asistencias, 
podría hacerlo. Todo el mundo 
quiere ver batido el récord, pero 
para nuestro equipo y para mí hay 
algo más grande”.  

En lo que va de ronda regular, 
Westbrook acumula, 31,7 puntos, 
10,7 rebotes y 10,4 asistencias 
por encuentro. Robertson tuvo 
una media de 30,8 anotaciones, 
12,5 tableros y 11,4 pases efectivos 
para los Royals de Cincinnati en la 
temporada 1961-62.

El astro del Thunder es tam-
bién el segundo jugador, junto 
con Robertson (61-62), que logra 

Jugador Club Temp. PTS REB AST PTS/J REB/J AST/J TPL-
DBL

O. Robertson CIN 1961-1962 2432 985 899 30,8 12,5 11,4 41

R. Westbrook* OKC 2016-2017 2503 843 822 31,7 10,7 10,4 41

de las jugadas del Thunder esta 
temporada tienen el sello de 

Russell Westbrook, un récord 
histórico en la NBA  

 42%
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S DEL TRUENO
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C
umplido el Ecuador del Tor-
neo Apertura 2017, la se-
gunda fase del torneo local 
arrancó este � n con la tabla 

de posiciones bastante apretada por 
los puestos de liguilla.  

El Zulia FC, pese a caer la fecha 
pasada contra Metropolitanos, sigue 
entre los primeros ocho y esta noche 
(7:00 p. m.), buscará su segunda vic-
toria en el “Pachencho” Romero ante 
Mineros de Guayana, uno de sus más 
cercanos rivales en la pelea por en-
trar al octogonal.

Con la amarga caída en la capital 
en el pasado, el “Buque Petrolero” 
enfrentará a un contrincante que, 
aunque llega con bajas considerables 
y lleva tres fechas sin ganar, puede 
complicarle el horizonte a los dirigi-
dos por Daniel Farías. 

“Este equipo tiene la capacidad de 
cambiar el chip y afrontar encuentro 
tras encuentro. Este es un partido de 
suma importancia, donde se tienen 
que dejar sí o sí los tres puntos en 
casa”, matizó el experimentado Hen-
ry Palomino previo al duelo. 

Los orientales marchan novenos, 
con 12 puntos, uno menos que los pe-
troleros, que son séptimos con 13. 

ZULIA FC CHOCA EN CASA 
CON UN RIVAL DIRECTO 

El conjunto petrolero 
se reencontrará con 

uno de sus extécnicos 
en un choque en el que 

buscarán cosechar su 
segunda victoria en casa

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

Viejo conocido
Al frente del banquillo guayanés 

está un viejo conocido de la a� ción 
zuliana, el director técnico Juan Do-
mingo Tolisano, quien timoneó a la 
escuadra zuliana durante el 2015 y 
2016. 

“Él (Tolisano) estuvo con noso-
tros y conocerá parte de esta plantilla 
pero para eso está en profe Daniel, 
que ha venido preparando al equipo 
para afrontar este partido de la mejor 
manera”, siguió “Palo”. 

Mineros no contará con dos de 
sus piezas más efectivas: el paname-
ño Rolando Escobar, por lesión, y el 
atacante Richard Blanco, así como 
Héctor Noguera, ex Zulia FC, ambos 
por sanción.  

Quien sí podría ver acción es el 

Andrea Seña |�

El empate del Real Madrid ante 
el Atlético de Madrid (1-1) en el derbi 
de la capital, por la fecha 31 de la Liga 
española, le dejaba la mesa servida al 
Barcelona para saltar al liderato, pero 
el Málaga, con presencia venezolana, 
aguó la � esta culé y venció 2-0 a los de 
Luis Enrique en La Rosaleda.  

Goles de Sandro Ramírez (32’) y de 
Jony (90’) y una gran actuación del 
portero Kameni dieron el triunfo a los 
malaguistas, que tenían 14 años sin de-

rrotar al Barça en su campo. 
Los venezolanos Roberto Rosales y 

Juanpi Añor partieron desde el pitazo 
inicial. Para Juanpi fue su primera titu-
laridad desde la lesión, jugó 66 minutos 
y fue sustituido por Adalberto Peñaran-

El Scudetto cada vez 
está más cerca para la 
Juventus. El equipo de 
Massimiliano Allegri 

venció 2-0 al Chievo con 
doblete del argentino 

Gonzalo Higuaín, por la 
jornada 31 de la Serie A.
La victoria en Turín le 
permite a la “Vecchia 

Signora” a� anzarse más 
en el liderato del Calcio y 
tomar ventaja de nueve 
puntos ante la Roma, su 

más cercano perseguidor.
La “loba” puede mantener 
la difernecia en seis si hoy 
vence al Bolonia (9:00 de 

la mañana).
El “Pipita” facturó los 

tantos en los minutos 23’ y 
84’, asistido en el primero 
por su compatriota Paulo 

Dybala, que tuvo otra 
presentación de gracia. 

El venezolano Tomás 
Rincón fue convocado 
para el partido pero no 

vio minutos. El siguiente 
reto de la Juve será el 

Barcelona por los cuartos 
de � nal de la UEFA 
Champions League.

JUVENTUS 
SE AFIANZA 
EN LA CIMA

El venezolano Roberto Rosales fue uno de los mejores del encuentro. Foto AFP 

APERTURA // El conjunto petrolero recibe a Mineros de Guayana en el tramo decisivo del torneo local

años tenía el 
Málaga sin vencer 
al Barcelona en La 

Rosaleda

14

en casa y con nuestra gente”, añadió 
el volante Junior Moreno.

JBL en crisis
El otro equipo de la región, el De-

portivo JBL del Zulia, también verá 
acción visitando a Trujillanos en 
Valera (4:00 p. m.) en una jornada 
complicada para los zulianos que 
quedaron a la deriva tras la salida del 
entrenador Frank Flores y su cuerpo 
técnico, por mutuo acuerdo con la di-
rectiva.  

Para JBL el arranque de esta tem-
porada ha sido gris en comparación al 
inicio del 2016. Los jotabelistas están 
en la zona de descenso con sólo siete 
puntos, producto de siete derrotas, 
dos victorias y un empate, ocupando 
la casilla 16. 

El argentino Sergio “Taka” Unrein será, una vez más, el punta del ataque petr0lero. Foto: Iván Ocando  

POS EQU  PJ PTS 
1 Zamora 12 21
2 Táchira 9 19
3 Lara 10 17
4 Monagas 9 16
5 Carabobo 8 15
6 Aragua 9 14
7 Zulia 8 13
8 Atl. Vzla 10 13
9 Mineros 8 12
10 Anzoátegui 9 12

ASÍ VA LA TABLA

mediocampista Angelo Peña, último 
� chaje del conjunto de Tolisano.  

“Mineros es un rival difícil del que 
tenemos que cuidarnos, tiene jugado-
res importantes, sin embargo noso-
tros saldremos a hacer nuestro fútbol 

da. Ambos criollos contaron con una 
ocasión clara de gol. El Barça terminó 
con 10 hombres tras la expulsión de Ne-
ymar, por doble amarilla.

Empate amargo
En el Santiago Bernabéu, los de Zine-

dine Zidane dominaron la mayor parte 
del partido. Pepe, de cabeza, marcó el 
tanto blanco (32’), y el francés Antoine 
Griezmann � rmó la paridad al 85’ luego 
de una gran jugada colectiva. 

Con estos resultados, el Madrid sigue 
líder con 72 puntos y un partido menos, 
seguido de los culé (69) y el Atleti (62).

Málaga vence al Barça 
y le echa una mano al Real Madrid
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JUEGOS PARA HOY

Liga Americana

Medias Rojas (Porcello) vs. 

Tigres (Norris) 1:10 p. m.

Azulejos (Estrada) vs. 

Rays (Odorizzi) 1:10 p. m.

Yankees (Sabathia) vs. 

Orioles (Miley) 1:35 p.m.

Mellizos (Santana) vs. 

M. Blancas (Quintana) 2:10 p. m.

Atléticos (Manaea) vs. 

Rangers (Pérez) 3:05 p. m.

Marineros (Iwakuma) vs. 

Angelinos (Shoemaker) 3:37 p. m.

Reales (Karns) vs. 

Astros (McCullers Jr.) 2:10 p. m.

Liga Nacional

Bravos (Teheran) vs. 

Piratas (Cole) 1:35 p. m.

Nacionales (Strasburg) vs. 

Filis (Hellickson) 1:35 p. m.

Cachorros (Arrieta) vs. 

Cerveceros (Davies) 2:10 p. m.

Rojos (Feldman) vs. 

Cardenales (Martínez) 2:15 p. m.

Dodgers (Maeda) vs. 

Rockies (Anderson) 3:10 p. m.

Gigantes (Cueto) vs. 

Padres (Richard) 4:40 p. m.

Marlins (Volquez) vs. 

Mets (Syndergaard) 8:00 p. m. 

Interligas 

Indians (Sin anunciar) vs. 

D-backs (Corbin) 4:10 p. m.

Avisaíl frena a los Mellizos

Un cuadrangular productor 
de dos carreras del venezola-
no Avisaíl García en el sexto 
inning, liquidó la cadena de 
cuatro triunfos que mantenían 
Mellizos de Minnesota en el 
inicio de la temporada. 

El toletero criollo, quien solo 
le faltó el doble para completar 
el ciclo, comandó el triunfo de 
Los Medias Blancas de Chicago 
6-2) sobre los Mellizos.  

García, quien se fue de 4-3 
con tres remolcadas, inició su 
contribución en el segundo 
episodio con un triple remol-
cador de una rayita. Luego le 
dio una sólida ventaja a los pa-
tiblancos con su primer vuela-
ceras de la campaña.  

Frente a los envíos del re-
levista Justin Haley, García 
la desapareció, como uno a 
bordo, por el jardín central 
del Guaranteed Rate Field de 
Chicago. 

En Detroit, el zurdo Eduar-
do Rodríguez no tuvo un estre-

Wilmer Reina |�

no dominante en el arranque 
de esta campaña. El abridor 
criollo de los Medias Rojos 
de Boston permitió un par de 
cuadrangulares y cuatro ano-
taciones en su primera salida 
frente a los Tigres. 

José Iglesias y James Mc-
Cann se la sacaron a Rodrí-
guez, quien cargó con su pri-
mera derrota del campeonato 
luego de trabajar por espacio 
de cinco entradas, en las que 
ponchó a cinco rivales y otorgó 
tres boletos. 

Por los Tigres, Miguel Ca-

Avisaíl García conectó su primer jonrón de la temporada. Foto: AFP 

brera se fue en blanco en tres 
turnos al bate y comienza una 
temporada de 12-0 por primera 
vez en su carrera. El mánager 
de Detroit, Brad Ausmus, no 
utilizó a Francisco Rodríguez 
en situación de juego salvado.  

De turno
Martín Pérez asume su se-

gunda salida de la campaña. 
Esta vez el zurdo de los Rangers 
se enfrentará a los Atléticos. 

Pérez tiene marca de 5-5 con 
efectividad de 516 en 12 salidas 
ante Oakland. 
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Una mujer habría 
cargado con botín

SEGUIMIENTO // Siguen averiguaciones tras tiroteo en el HUM

Por lo captado 
en los videos de 

seguridad buscan  
a una fémina que 

tomó “una caja 
repleta de dinero”

U
na mujer, aún por 
identi� car, habría 
cargado con el botín 
que buscaban los 

homicidas de los dos hombres 
asesinados en la entrada de la 
emergencia de pediatría del 
Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM) el pasado jue-
ves en la tarde. 

Según el testimonio de un 
testigo del suceso, quien pre-
� rió no ser identi� cado, luego 
de que se registrara la balace-
ra una fémina se aproximó a 
al vehículo blanco, Chevrolet, 
Épica, perteneciente a los aba-
tidos, que estaba parqueado en 
el estacionamiento del hospital 

El tiroteo se dio en la entrada de la emergencia. Foto: Alejandro Paredes 

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

El cuerpo lacerado 
de un sujeto sin 

identi� cación fue 
encontrado en la 

entrada del Hotel El 
Bosquecito, en la vía 

que conduce al sector 
Los Bucares.

La víctima vestía 
un pantalón negro 

y una chemise azul. 
Era de tez morena y 
de al menos 1.70 de 

estatura.
Funcionarios del 

Cicpc levantaron el 
cadáver e indicaron 

que la víctima, 
presuntamente, fue 

linchada pues no 
presentó heridas 

por arma de fuego ni 
arma blanca. Tenía 
signos de tortura

Hallan 
cadáver en 

Los Bucares

destinado para las ambulan-
cias, y sacó “una caja de huevos 
repleta de dinero” y tomó rum-
bo desconocido. El hecho que-
dó registrado en las cámaras de 
seguridad del HUM. 

Hasta el momento se des-
conoce si la mujer en cuestión 
era pariente de alguno de los 
fallecidos, identi� cados como 
Rafael Paz y Adolfo Marín, 

Carro de la Alcaldía de 
Mara arrolla a una mujer

Abaten a sargento 
de la GNB en Lagunillas

Tragedia Confrontación

Marielba González |� Fabiana Heredia |�

Delimar Pineda, de 22 
años, perdió la vida tras ser 
arrollada por un vehículo 
perteneciente a la Alcaldía 
del Municipio Mara. El he-
cho se registró en horas del 
la tarde del pasado viernes, 
en el kilómetro 27 de la vía 
que conduce a El Moján, en 
el sector Nueva Lucha. 

Familiares de la infortu-
nada  indicaron que la joven 
venía de regreso de una re-
unión del colegio de sus dos 
hijas mayores a bordo de un 
mototaxi, cuando un camión 
que se encontraba delan-
te de ellos repentinamente 
abrió la puerta, provocando 
que el conductor y Pineda 
cayeran a la carretera. 

El carro de la Alcaldía, 
que estaba detrás de la moto, 
transitaba a una velocidad 

considerable, por lo que 
no tuvo tiempo de frenar. 
Como consecuencia pasó 
por encima del cuerpo de 
la joven madre, dejándola 
muerta en el pavimento. 

Delimar fue llevada 
al CDI de Santa Cruz de 
Mara, pero ingresó sin 
vida, mientras que el 
conductor de la moto fue 
llevado al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, 
donde permanece fuera de 
peligro. 

Los choferes del camión 
y del vehículo se dieron a la 
fuga, y las unidades fueron 
retenidas por efectivos de 
la PNB adscritos a Tránsito 
Terrestre. 

La fallecida, quien era 
madre soltera y ama de 
casa, dejó en la orfandad a 
unas gemelas de cinco años 
y a una bebé de un año.

Funcionarios de la Policía 
Municipal de Lagunillas sos-
tuvieron un enfrentamiento  la 
noche del viernes, donde caye-
ron abatidos dos antisociales, 
entre ellos un sargento de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).   

El hecho se produjo en la 
avenida 43 con callejón Unión, 
de la parroquia Libertad en el 
municipio Lagunillas. 

El servicio de patrullaje 
motorizado de Polilagunillas, 
se encontraban realizando vi-
gilancia nocturna por la zona, 
cuando avistaron una situa-
ción irregular por parte de los 
sujetos, quienes sometían a un 
ciudadano para despojarlo de 
una motocicleta. De inmediato 
se inició una persecución para 
darle captura al par.

Transcendió que los malean-
tes huyeron hacia un rancho de 
color verde, lugar que fue uti-
lizado como guarida para ha-
cerle frente a los efectivos poli-
ciales, en medio de la balacera 
cayeron malheridos en el patio 
de la vivienda. 

Leonardo David Silva Silva, 
de 24 años, y el otro fallecido 
identi� cado solo como Gilbert 
ingresaron sin signos vitales a 
una clínica privada de la zona.

Se pudo conocer que Sil-
va era sargento activo de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
y residía en Churuguara, así lo 
a� rmó su esposa, Carmen Ma-
chado.  

Funcionarios del Eje de 
Investigación de Homicidios 
del Cicpc, base Ciudad Ojeda, 
realizaron el levantamiento de  
los cuerpos y manejan el caso  
como una resistencia a la au-
toridad.  

Lo asesinan 
entrando a 
su vivienda 

Apuñalan 
a ferretero 
en Las Pulgas 

A las 10:30 de la noche 
del viernes, fue asesinado 
por unos sicarios, José Luis 
Smith Jiménez, de 55 años, 
cuando se disponía a entrar 
a su vivienda. 

El hecho ocurrió en la 
urbanización Eleazar López 
Contreras, segunda etapa, 
de la parroquia Alonso de 
Ojeda, en el municipio La-
gunillas.

Una fuente ligada a la in-
vestigación develó que Smi-
th iba llegando a su residen-
cia, cuando sujetos armados 
a bordo de una motocicleta, 
le propinaron múltiples im-
pactos de bala, dejándolo 
tirado en la entrada de la 
casa para posteriormente 
huir del sitio. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), Eje de Homici-
dios, base Ciudad Ojeda se 
trasladaron hasta el lugar, 
para realizar las experticias 
necesarias del caso.  

El móvil que se maneja 
es la venganza, sin descar-
tar otra hipótesis a lo largo 
de la investigación. 

Lenín Atencio, de 40 
años, fue encontrado por 
sus compañeros de trabajo 
tendido en el piso del mer-
cado Las Pulgas con puña-
ladas en el tórax y comple-
tamente desnudo. De allí 
fue trasladado hacia el Hos-
pital Chiquinquirá, donde 
llegó sin vida, en horas de la 
madrugada de ayer. 

La víctima  trabajaba en 
una ferretería en el casco 
central de Maracaibo y vivía 
en el barrio El Despertar. 
Sus familiares presumen 
que se negó a entregar sus 
pertenencias. 

Una sobrina del falle-
cido, quien pre� rió no ser 
identi� cada, declaró que su 
familiar yacía en la carrete-
ra “sin ropa, sin zapatos, sin 
cartera… sin nada”.

COL

Crimen

Fabiana Heredia |�

María V. Rojas |�

quienes presuntamente trans-
portaban una gran suma de di-
nero para ayudar a un familiar 
que, según personal del referi-
do recinto hospitalario, estaría 
recluido en la UCI. 

Minutos después del hecho, 
el Cpbez dio de baja en un en-
frentamiento a los cuatros su-
jetos que protagonizaron las 
horas de terror en las adyacen-
cias del HUM.  

Los heridos fueron Janeth 
Peña, de 30 años; Norma Cubi-
lla de 69; Isabel Sánchez, de 4; 
y José Bracho, de 40; dados de 
alta el mismo día.  

Lo aplasta el caucho 
de un tractor 

Familiares, desde la morgue, relataron lo sucedido. Foto: Johnny Cabrera 

Marielba González |�

Todos los órganos de 
Maximiliano Sanabria Caba-
llero, de 46 años, sufrieron 
lesiones mortales tras quedar 
aplastado bajo el caucho de 
un  tractor.  

El hecho ocurrió luego de 
que el Jeep 350 en el que se 
trasportaba la víctima junto a 
otros cinco hombres se volca-
ra por accidente.  

La unidad dio tres vueltas 
por la carretera, luego de que 
repentinamente se le estallara 
una rueda delantera, provo-
cando que el conductor per-
diera el control del volante.  

El accidente de tránsito 
ocurrió el pasado viernes a las 
3:30 de la tarde. El infortuna-
do se trasladaba desde su tra-
bajo, en el sector Cachamana 

a su hogar, cerca de la hacien-
da San Martín en el municipio 
Machiques de Perijá. 

Familiares de la víctima 
explicaron que la rueda que 
dio muerte a su pariente se 
encontraba en la parte trasera 
del Jeep, donde también via-
jaban otros dos hombres.  

Al momento que se volcó 
el vehículo todos los tripulan-
tes salieron disparados por el 
aire. Pero Sanabria no corrió 
con la misma suerte, pues la 
llanta que también salió dis-
parada aterrizó justo encima 
de él, en todo el medio del 
tronco de su cuerpo.  

El fallecido, quien era co-
lombiano, actualmente labo-
raba como maestro de obras  
y deja en la orfandad a tres 
hijos pequeños y a su actual 
esposa embarazada. 

La doctora Katherine 
Sandrea se recupera 
y permanece en obser-
vación tras ser herida 
en la balacera 
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HA MUERTO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

AGUSTINA CARMEN
BRACHO 
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Aníbal Perozo; sus hijos: Andreina, Ana 
mercedes, Alexander, Adrian; sus hermanos: María, 

José Roberto, Francisco, Aracelis, Marlene, Maritza, 
Areli, Ana, Yelitza, Yolanda, Oswaldo, Enrique, Yony, 

demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se  efectuará hoy 09/04/2017. 
Hora: 12:00 p.m. Dirección: barrio Los Andes, 
calle 112 A, Nº 33B-40. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ASDRUBAL SALVADOR 
RINCON ESPINOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rufino Rincón (+) y Angela Espinoza;  

sus hermanos: Luz marina Rincón, Diana Rincón, 
Delfina Rincón, Betty Roncón, José Espinoza, 

Rafael Espinoza, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se  

efectuará hoy 09/04/2017. Hora: 12:00 
p.m. Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA DEL CARMEN
DÍAS DE HINESTROZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Soto (+) y Graciela Díaz (+); su esposo: 

Ángel Hinestroza (+); sus hijos: Yasmira, Yamia, 
Yasmin, Yasmilec; sus hermanos: Arsenio, Eunario, 

Elizabeth, Rudecindo, Clodo, Yudith, Norvis, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 

que se  efectuará hoy 09/04/2017. Hora: 
12:00 p.m. Dirección: Urb. El Callao, calle 171 
Nº 496-10. Cementerio: La Chinita.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ANA CECILIA
VERA GONZALEZ      

(Q.E.P.D.)

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

Su esposo: Jairo Montezuma; sus hijos: Jane, 
Yajaira, Juan Carlos, Jairo, Montezuma; sus 
nietos: Janetsy, Yuleinny, Katherine, Nicol, sus 
bisnietos: Juan Carlos y Juan Andrés, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  09/04/2017. Hora: 10:00 
a.m.  Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio San José.

PAZ A SUS RESTOS

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

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

HERNAN CARRASQUERO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Dexy Carrasquero, sus hijos: 
Hebert Carrasquero, Heila Carrasquero, 
Hexy Carrasquero, Hexmary Carrasquero, 
Hernán Carrasquero, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se  
efectuará hoy 09/04/2017. Hora: 12:00 p.m. 
Cementerio: Jardines del Sur.

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

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

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

ALICIA ANTONIA
QUINTERO VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis A. Quintero (+) y Laudelina de Quintero (+); su 
esposo: José Alejandro Torres; sus hijos: Alexander, Álida, Elida, 
Alida y Adelaida Torres Quintero; sus hermanos: Alicimago (+), 
Nelson (+), Jesús Luis, Jesús María, Emelia, Elda, Gledis, Alida, 
Domingo y Edilza Quintero Villalobos; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se  efectuará hoy 09/04/2017. Hora: 
3:00 p.m. Dirección: Av. 7 con calle 27, San Rafael del Moján. 
Cementerio: María Auxiliadora (nuevo).

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

Fallece joven que vendió 
a su hijo recién nacido 

En la Unidad de Cuidados 
Intensivos de la Maternidad 
Castillo Plaza, falleció la tarde 
de este sábado Adriana Urda-
neta, una joven de 20 años,  
que el pasado martes 4 de abril,  
llegó a la maternidad � ngiendo 

�Fabiana Delgado M. |

MaracaiboProvea denuncia al Cicpc 
por terrorismo de Estado

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) se 
encuentra bajo la lupa tras 
difundir en sus redes sociales 
una campaña de intimidación 
a dirigentes políticos y defen-
sores de los Derechos Huma-
nos, en la que se acusaba a los 
líderes de “generar violencia” 
y solicitaban a los ciudadanos 
compartir cualquier informa-
ción de manera anónima a 
través del 0-800-CICPC24. 

Los usuarios en las redes 
manifestaron su disgusto y a 
los pocos minutos las publica-
ciones fueron eliminadas sin 
declaración alguna. 

Organizaciones no Gu-

�María Paula Molina | bernamentales de Derechos 
Humanos rechazaron rotun-
damente lo que cali� caron 
como  una “campaña de odio” 
y denunciaron que el orga-
nismo sería responsable de la 
amenaza a la integridad de los 
afectados.  

De acuerdo con el apartado 
46 de la Constitución “toda 
persona tiene derecho a que 
se respete su integridad física, 
psíquica y moral [...] Ninguna 
persona puede ser sometida a 
penas, torturas o tratos crue-
les, inhumanos o degradan-
tes”.  

Carlos Patiño, coordinador 
de exigibilidad del Programa 
Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Huma-
nos (Provea), explica que 

dicha campaña expone pú-
blicamente a los ciudadanos 
manifestantes, juzgándolos 
anticipadamente, violando su 
derecho al debido proceso de 
un juicio íntegro y quebran-
tando el principio de presun-
ción de inocencia establecido 
en el artículo 49 de la Cons-
titución. También manifestó  
que la instigación al odio es 
un delito que forma parte de 
un estado policial represivo y 
dictatorial.  

En un mensaje vía tuit, el 
Centro de Derechos Huma-
nos de la Universidad Católica 
Andrés Bello (Centro DD. HH. 
UCAB) declaró que las publi-
caciones realizadas por el Ci-
cpc son parte de una campaña 
de criminalización sin eviden-

cia alguna que desafían la vida 
de los ciudadanos señalados. 

El Observatorio Venezo-
lano de Con� ictividad Social 
denunció detenciones arbitra-
rias, uso de armas de fuego y 
sustancias tóxicas, criminali-
zaciones, tratos inhumanos, 
allanamientos sin orden judi-
cial y agresiones a periodistas 
por parte de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana en conjunto 
con la Policía Nacional y los 
Colectivos Paramilitares 

Patiño aseguró que en el 
país no se está rigiendo la 
Constitución sino la excep-
cionalidad, que ya de por sí es 
una violación al propio Estado 
de Derecho porque se vulne-
ran derechos a la asociación y 
a la manifestación.    

que tenía un embarazo ectópi-
co, pero luego de ser operada, 
los médicos pudieron deter-
minar que por la posición del 
útero, ya se le había practicado 
una cesárea, horas antes. 

La mujer estaba bajo custo-
dia del Cpbez. Falleció por una 
septicemia. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EUMAR DEL CARMEN
STRUVE  BOHORQUEZ      

(Q.E.P.D.)

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

Sus hijos: Elizabeth, Yuri, Moraima, Lisbeth, Omar, 
Evelyn, William, Nayibe, Magle, Juan, Grey, Julio; 
sus hermanos: María, Raúl, Nerio, sus  nietos y 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/04/2017. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calla 
70 Sector Santa María al lado de la Iglesia San 
Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ROBOAN BRAVO      
(Q.E.P.D.)

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

Su esposa: Trina Margarita De Bravo (+); sus hijos: Elisa, 
Leidy, Crispulo, Marlene, Roboan;  su hermana: Mirian 
Bravo; su nieto: Migdalys, Marlon, Maibily, Micheline, 
Madeleiny, Maibeline, Mileidy, Mayerlin, Miglenis, 
Miguel, Maibelis, Roboan, Andrés, Jesús, sus bisnietos: 
Pedro, Maikel, Marvin, Mailey,Yeimar,Lorianny,Jean 
Manuel, Ashly, Melany, Lisandro, Miguel, Paula, Sophia, 
José David, Fiorela, Nicolás, Miguel, Cristopher,  y su 
tataranieto: Matías, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/04/2017.    
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso Salón: San Pedro Dirección: Calle 70 Sector 
Santa María Al Lado De Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Prospero Contreras (+); sus padres: 
Leopoldo León (+) Isabel Peinto; sus hijos: 
Gladys Contreras de Rondón, Saira Contreras 
De Booth (+), Gilberto Contreras, Orlando 
Contreras, Walter Contreras, María Marlene 
Conteras De Ostos, Henry Contreras (+),
Elizabeth Contreras De Ávila (+), demás 

, y ( ),y

familiares y amigos lo invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 09/04/2017. Hora: 09:00 
a.m. Cementerio: Jardines Del Sur. Dirección/
Capilla: Salón José Gregorio Hernández. Calle 

18 Nº 4-12 Frente Al Saime, Sierra Maestra, 
Mcpio. San Francisco.

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

ELIAS GONZALEZ
(Q. E. P. D.)

Su esposa: Dolores González; sus hijos: Pedro, Sidro, Elia, Yelitza, 
Marilu, Elbia, Ebelina, Lucila, Abigail, Emiliani  y Emilia González 
sus hermanos, sobrinos y Demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se  efectuara hoy 09/02/17. Hora: 12:00 p.m. 
Cementerio: San Miguel La Paz. Dirección: Sector Jagüey de 
Monte calle la Pilar. 

PAZ A SU ALMA

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

LUIS SEGUNDO
CASTILLO

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Adelaida González; sus hijos: Nataly, Hebert, Jesús, 
Ivan, Alexander, Esteban y Davis Castillo; sus hermanos: Jorge 
(+) y Olegario Castillo, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se  efectuara hoy 09/04/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San Miguel La Paz. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELSA PAOLA
RIVERO PEREZ 

Funeraria y Capillas VelatoriasF

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus padres: Gadys Rivero y Beatriz Pérez; su esposo: Elio Osorio; sus hermanos: 
Alexandra Pérez, Luis Rivero, Carlos Rivero, Gadys Rivero Y Jean Carlos Rivero, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
09/04/17. Hora: 10:00 a.m Cementerio: San Sebastián. Sus Restos Están Siendo 
Velados: B/ Torito Fernández Av. 111ª #79-N104.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 916 767
04:30pm 306 503
07:45pm 735 652

TRIPLETÓN
12:30pm 253 SAG
04:30pm 914 LIB
07:45pm 110 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 167 132
04:45pm 305 230
07:20pm 946 386

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 955 VIR
04:45pm 510 LEO
07:20pm 117 ACU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 320 431
04:40pm 352 075
07:40pm 835 347

MULTI SIGNO
12:40pm 775 ARI
04:40pm 546 ACU
07:40pm 220 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 687 962
04:45pm 522 758
07:45pm 883 328

TRIPLETAZO
12:45pm 582 PIS
04:45pm 223 GÉM
07:45pm 530 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 152 485
04:30pm 092 236
08:00pm 366 502

CHANCE ASTRAL
01:00pm 827 LIB
04:30pm 775 PIS
08:00pm 613 ESC

sujetos fueron dados de 
baja en Lagunillas cuando 
robaban una moto. 282HUM

Una mujer se habría llevado una 
caja con dinero de los abatidos. 28

LAS PULGAS

Matan a puñaladas a trabajador 
de una ferretería. 28

A Xavier Palmar lo 
mataron a tubazos

CRIMEN // Designan a la Fiscal 11 del Ministerio Público para que lleve el caso 

La nueva encargada 
del caso presume que 
Palmar fue enterrado 

de cabeza en el mismo 
sitio donde hallaron 

parte de la osamenta

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

E
l testimonio ofrecido por 
Carmen Palmar revela que a 
su hijo lo asesinaron con un 
barretón, instrumento metá-

lico utilizado para excavar. 
Esta hipótesis surgió luego de que 

la nueva � scal designada para el caso 
le leyera las declaraciones que ofre-
ció el principal sospechoso del hecho, 
Germán Carrillo.

Trascendió que por órdenes del Fis-
cal Superior del Zulia, Richard Lina-
res, la � scal 11 del Ministerio Público 
Yannis Domínguez fue designada para 
reemplazar al � scal 4 del Ministerio 
Público, Israel Vargas, en el caso de 
Xavier Palmar, de 42 años. 

La nueva encargada de llevar el caso 
acudió ayer a las 6:00 de la tarde a la 
residencia de los hermanos Carrillo, 
ubicada en la urbanización Los Olivos, 
acompañada de cuatro o� ciales del 
cuerpo de Bomberos de Maracaibo y 
dos canes especialistas en rastreo.

Según lo expresado por Domín-
guez, el ingeniero fue enterrado de 
cabeza en el mismo lugar en el que la 
familia Palmar había cavado un hueco 
de dos metros el pasado domingo 31 
de marzo. Justi� có que Xavier era un 
hombre de al menos 1.80, por lo que 
dos metros de profundidad no serían 
su� ciente para cubrir la putrefacción 
del cuerpo en descomposición. 

El agujero debió ser de cuatro me-
tros o más; por lo que el cráneo del 
infortunado, necesario para realizar 
las pruebas antropológicas y de ADN, 
debe estar en el mismo sitio en el que 
se inició la excavación. 

A juicio de la � scal, la osamenta fue 

Funcionarios de los Bomberos de Maracaibo, la Fiscal 11 y uno de los caninos inspeccionando el área. Foto: Juan Guerrero

encontrada de forma dispersa ya que 
con el tiempo, la tierra y la humedad 
los huesos pueden asumir otra posi-
ción. 

Detalló que Gabriel y Germán Ca-
rrillo, junto a su cuñado Keni Barrios, 
echaron encima del cadáver escom-
bros, arena, cal y una capa de cemento 
para tapar los rastros.   

Carmen Palmar, madre de Xavier, 
exhortó a las autoridades a explicar 
por qué el � scal Vargas abandonó el 
caso. “Ese hombre se vendió a unos de-
lincuentes y está huyendo de la ley. Yo 
exijo que me dé la cara”, puntualizó.

Por su parte, Adán Palmar, padre 

del joven ingeniero wayuu, coincidió 
con la posición de su esposa. Asegu-
ró que llevarán este caso hasta las 
últimas consecuencias. Explicó que 
después de Semana Santa acudirán 
a la Defensoría del Pueblo a exponer 

“la corrupción” con la que ese � scal 
manejó la desaparición de su hijo. En 
caso de que la solicitud no sea atendida 
planean viajar hasta la Fiscalía General 
de la República, en Caracas, para de-
nunciar. 

La confesión
La madre de Xavier prosiguió con-

tando que Germán Carrillo, hoy evadi-
do, durante el segundo interrogatorio 
al que fue sometido por sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha-
bría declarado que la tarde del 28 de 
marzo su hermano gemelo, su cuñado, 

la víctima y él conversaban en el patio 
de su casa.  Unos minutos después Ger-
mán ingresó a la vivienda y cuando sa-
lió sus familiares ya habían perpetrado 
el hecho, “sin motivo alguno”. 

Se presume que ambos planearon 
darle muerte a Palmar para robarle 
1.362 dólares en efectivo que estaban 
en la camioneta del infortunado, los 
cuales nunca aparecieron. El joven ase-
guró que indagando lo acontecido en-
seguida abandonó el inmueble: tomó 
un taxi y pasó la noche en un hotel.  

Al día siguiente, los morochos con-
versaron sobre lo ocurrido. Germán 
aseveró que Gabriel le confesó que 
habían descuartizado al ingeniero y lo 
habían enterrado debajo de un árbol de 
semeruco que estaba en el patio de su 
hogar. Teoría que quedó desmentida 
cuando la familia Palmar encontró la 
osamenta en un costado de la casa.  

La madre de la víctima aseguró que 
esta versión la supo cuando la Fiscal 
leyó parte de las declaraciones que 
emitió Germán.

Domínguez además les reseñó a los 
Palmar que la madre de los Carrillo,  
Kathiuska Delgado, acudió a la Fis-
calía el pasado jueves 6 de abril, para 
pedir se le renovara a ella, y a su hijo 
la protección amparo, mecanismo de 
resguardo policial que se vence cada 
tres meses. Delgado justi� có que recibe 
constantes amenazas de muerte.  

La progenitora de Xavier descali� có 
las declaraciones de Delgado y se negó 
a aceptar el testimonio de Germán, a su 
juicio él fue autor intelectual, mientras 
que sus familiares fueron autores ma-
teriales. “Él pretende lavarse las manos 
diciendo que no participó directamen-
te en la muerte de mi hijo”.  

Xavier Palmar (42)


