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PUROSA SAVINO LLAMA A 

PROTESTAR SIN VIOLENCIA

El arzobispo Jorge Urosa Savino dijo que 
“tenemos que defender nuestros derechos sin 
violencia y acatando la Constitución”.

CICPC ALLANA EL COMANDO DE CAPRILES

Capriles denunció que los efectivos llegaron con armas largas a 
la sede del comando, incendiada el sábado por la noche, pero que 
estos les dijeron que su presencia era para hacer las pesquisas 
correspondientes a la denuncia de incendio.

CRISIS // Diputado Freddy Guevara llamó a retomar la calle hoy en la plaza Brión de Chacaíto

Pese a la represión del 
Gobierno, la militancia 

de la coalición 
democrática insistirá 

en reavivar la protesta 
popular

Nathalie Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

“¡
Sí habrá calle en Semana 
Santa!”, publicó el sábado 
en su cuenta de Twitter el 
diputado Freddy Guevara, 

primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional. Allí, el dirigente de Voluntad 
Popular anunció que hoy la militancia 
opositora volverá a marchar desde la 
Plaza Brión de Chacaíto. El trayecto 
no tiene punto � nal de recorrido, pues 
en la última semana la masa popular 
intentó en tres ocasiones llegar a algu-
na entidad gubernamental y la Guar-
dia Nacional y la Policía Bolivariana 
reprimieron a los manifestantes con 
gases lacrimógenos y perdigones.

Guevara anunció que mañana mar-
tes los diputados opositores harán 
un pronunciamiento o� cial desde el 
Parlamento e hizo saber que el miér-
coles 13 de abril empezará la recogida 
de � rmas para exigirle al defensor del 
pueblo, Tarek William Saab, que acti-
ve los mecanismos para la destitución 
de los magistrados de la Sala Consti-
tucional del TSJ.

 El diputado advirtió que para el 
miércoles 19 de abril preparan la Gran 
Jornada de Protesta Nacional, a la que 
el recientemente inhabilitado gober-
nador de Miranda Henrique Capriles 
llamó “la madre de las marchas”.

Resonancia
Las acciones de calle opositora se 

iniciaron el 1 de abril y el resto del 
país también se conectó con el cla-
mor que resuena con mayor fuerza en 
Caracas. A pesar de que en la capital 
de la República y en ciudades como 
San Cristobal, Baquisimeto, Valencia 
y Maracay las protestas terminaron 
también con fuerte represión militar y 
policial, se mantiene el llamado a con-
centrarse, esto después de un receso 
de las manifestaciones por el domingo 
de Ramos, en el que Guevara pidió, 

también vía redes sociales, “abarrotar 
las iglesias” y rezar por el país.

El analista político Carlos Hernán-
dez considera que los movimientos de 
calle no son eternos. Por ello, ve con 
preocupación que a las manifestacio-
nes de calle de la última semana les 
falta una consigna única y fuerte, como 
bien podría ser la petición de elec-
ciones regionales y municipales. “El 
movimiento de las masas se desgasta 
porque no tiene un objetivo central en 
todos los puntos del país. Vemos cómo 
el propósito de las marchas tiene dis-
tintos reclamos en cada grupo que se 
mani� esta, esto desgasta las concen-
traciones”, enfatiza Hernández.

La Mesa de la Unidad Democrática anunció “la madre de las marchas” para el 19 de abril y llamaron a mantenerse alertas a las próximas accio-
nes que van a anunciar en el transcurso de la semana. Foto: EFE

considera que mientras la dirigencia 
opositora se mantenga en la calle, la 
gente se sentirá representada, lo que 
impulsará la gallardía para proseguir 
aun cuando sean reprimidos. 

Hoy se cumplen 12 días del inicio de 
las manifestaciones populares. Como 
consecuencia de la represión, el jueves 
6 de abril se registró el asesinato del 
estudiante universitario Jairo Ortiz 
Bustamante, de 19 años, a manos de 
un funcionario de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), durante la repre-
sión a una protesta en Carrizal, estado 
Miranda, hecho con� rmando por la 
Fiscalía del Ministerio Público. 

El sábado se contabilizaron 17 he-
ridos, solo en Chacao, según reportes 
del alcalde Ramón Muchacho, mien-
tras que la ONG Espacio Público de-
nuncia que solo el sábado, en al menos 
14 oportunidades se impidió la cober-
tura periodística y resultaron lastima-
dos periodistas en distintas ciudades 
del país. 

Así también, el miércoles funcio-
narios de la GNB arremetieron den-
tro del campus de la Universidad de 
Carabobo, lo que supuso la violación 

de la autonomía universitaria, hecho 
con� rmado por Francisco Ameliach, 
gobernador del estado Carabobo.

En vista del cúmulo de agresiones 
a los Derechos Humanos, más de 100 
organizaciones no gubernamentales, 
entre ellas Aula Abierta Venezuela y 
la Scholars At Risk Network, así como 
los observatorios de Derechos Huma-
nos de la Universidad de Los Andes, 
Universidad del Zulia, Universidad 
Central de Venezuela, Universidad de 
Carabobo y Universidad Metropoli-
tana, � rmaron en conjunto una carta 
abierta en la que denuncian la eviden-
cia del uso desproporcionado y abusi-
vo de la fuerza pública, conllevando a 
la violación Derechos Humanos tales 
como el derecho a la vida, integridad 
física, psíquica y moral, manifesta-
ción, libertad de expresión, de trán-
sito, libertad académica, educación, 
autonomía universitaria. 

“La única carta que mantiene el Go-
bierno es su potestad para reprimir”, 
sentencia Parra, quien además apoya 
la petición de las ONG, en la cual se 
insta al Gobierno nacional a respetar 
el derecho a manifestar de los ciuda-

danos, de conformidad con la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela y los Tratados Internacio-
nales y abandonar la criminalización 
de la protesta, pues esta medida no 
es compatible con los estándares in-
ternacionales ni la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Así también, el Observatorio Vene-
zolano de Con� ictividad Social (OVCS) 
deplora el asesinato de manifestantes 
y aumento de la represión en las últi-
mas horas y  exhorta a las autoridades 
gubernamentales a garantizar el dere-
cho a la vida y a la manifestación pa-
cí� ca, así como la actuación adecuada 
de los cuerpos de seguridad. 

También repudia declaraciones o 
pronunciamientos que promuevan el 
escalamiento de la violencia, una vez 
que en la cuenta de Twitter del Cicpc 
se publicaran fotografías de manifes-
tantes señalándoles como “genera-
dores de violencia” y se pidiera a los 
usuarios a identi� carlos.

Detenidos por protestar
En Maracaibo se registraron el sá-

bado 27 detenciones, siendo el grupo 
más numeroso de todo el país. Estas 
aprehensiones ocurrieron en las inme-
diaciones de la Plaza de la República. 
A los detenidos, entre ellos 4 menores 
de edad, los retuvieron en la delega-
ción de la Policía Regional Bolivaria-
na, ubicado en la urbanización Irama. 
Todos fueron liberados, sin cargos, 
esa misma noche, según Daniela Gue-
rra, directora regional de Codhez.

Hasta el cierre de esta edición, el 
Foro Penal Venezolano registraba un 
total de 164 detenciones, entre los días 
4 y 8 abril. De las cuales, aún perma-
necen  detenidas 71 personas.

Oposición anuncia megamarcha 
en Caracas para el 19 de abril

A la exigencia del calen-
dario electoral y sustitu-
ción de Magistrados del 
TSJ se le sumó el rechazo 

a la inhabilitación política 
a Henrique Capriles

164
detenciones registra el Foro 

Penal Venezolano desde 
que comenzara la revuelta 

opositora el martes 4 de abril

Carlos Henández
Analista político

Mientras la oposición no tenga un objetivo central en todos 
los puntos del país donde protesta, las manifestaciones se 
desgastarán y no darán resultados esperados”

Represión los fortalece
Las manifestaciones de calle son la 

expresión más viva del malestar que 
sufre la población, asegura la politó-
loga María Chiquinquirá Parra, quien 
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ANÁLISIS // Tareck El Aissami y Diosdado Cabello se manejan como potenciales fichas de relevo

La crisis de 
popularidad del 

Presidente abren 
el compás para un 

eventual escenario

Nathalie Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l desatino del presidente 
Nicolás Maduro en la con-
ducción del proceso re-
volucionario lo somete al 

permanente escrutinio en el seno del 
chavismo. “Es obvio que si la pobla-
ción piensa que hay una grave crisis, 
(Nicolás) Maduro pierda populari-
dad”, explicaba Luis Vicente León, 
presidente de Datanálisis, en el pro-
grama José Vicente Hoy.

León estimaba la popularidad del 
Presidente entre 17 y 20 %, lo que re-
presenta una caída muy signi� cativa 
desde las elecciones que ganó en 2013 
con 50.6 %. La crisis socioeconómica 
acentúa las críticas de una porción 
importante del chavismo. Hay co-
rrientes que manejan el escenario del 
relevo como necesario para salvar y 
oxigenar el proceso, en una eventual 
megaelección.

¿Sacri� cado?
Ana María Osorio, politóloga, cree 

que “Maduro será la � gura sacri� ca-
da con la función de mantener vivo el 
concepto de revolución” y añade que 
al primer mandatario le van a endosar 
“los fracasos de proyectos y la crisis, 
ya que con ello podrán darle un cul-
pable de la situación país al pueblo y 
llevarles a mantener la con� anza en el 
proceso”. El culpable sería quien co-
manda, no la ideología que profesan.

Los escenarios políticos son cam-
biantes, a� rma Jesús Castillo Molle-
da, quien no descarta la sucesión en el 
seno socialista. Planteando un posible 
escenario, donde Maduro no presente 
su candidatura, los nombres psuvis-
tas que se asoman, según un estudio 
de opinión hecho en el primer 
trimestre del año por la Fun-
dación Zulia Productivo, a 
la que pertenece el profesor 
universitario, son: el primer 
lugar: Tareck El Aissami, 
vicepresidente ejecutivo; 
en segundo: Diosdado Ca-
bello, primervicepresidente 
del partido; Elías Jaua, vice-
presidente para el Área Social 
y María Gabriela Chávez, 
embajadora alterna de 
Venezuela ante la ONU 
e hija del difunto Hugo 
Chávez. Los nombres 
fueron dados y evalua-
dos por ciudadanos que 
se autodenominaron cha-
vistas, militantes o no del 
PSUV. 

Castillo Molleda subraya 
que datos de la encuesta de-
tallan que de cada 10 personas 
que votarían a El Aissa-
mi, solo tres lo harían 
por  Cabello. La razón, 
indica, es que a El 
Aissami le reco-
nocen el liderazgo 
como chavista y lo 
valida su experien-
cia como gobernante 
regional. Además, resalta, lo identi� -
can como un “no traidor”, un � el de 
Chávez y la revolución bolivariana. 

“En el caso de Diosdado pasa lo 
contrario. De él suelen dudar por sus 
posiciones violentas y su notorio deseo 
de destronar a Nicolás. Diosdado no 
es de � ar, Tareck sí. No lo ven nego-
ciando con la oposición ni entregando 
parte del terreno chavista a otros gru-
pos”, explica Castillo Molleda. 

Osorio sostiene que “dentro de la 
coyuntura que vive el propio partido 
hay tres polos. En uno Diosdado, por 
otro El Aissami y en el restante Elías 

ELÍAS JAUA MARÍA G. CHÁVEZ

DIOSDADO CABELLO

TARECK EL AISSAMI

Pese a haber perdido 
todas las elecciones a las 
que se lanzó y los cargos 
que ha ocupado fueron 
por voluntad presidencial, 
su íntima relación con 
el difunto Hugo Chávez 
lo posiciona como un 
hombre probable para la 
candidatura presidencial, 
sobre todo en quienes 
conservan la idea de un 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela cooperante 
a la igualdad y el respeto al 
legado.

Hombre de con� anza del 
actual Presidente. Elevó 
su popularidad al ser 
nombrado Vicepresidente 
y la comenzó a forjar con su 
trabajo como gobernador 
del estado Aragua. 
Le juega en positivo ser 
visto como un � el a los 
principios revolucionarios. 
Aunque su imagen podría 
haberse manchado con 
las denuncias en su 
contra, sigue liderando las 
encuestas, lo que lo hace el 
contendiente más fuerte en 
caso de haber primarias.

Su actitud agresiva y rudeza para posicionarse en contra de sus 
adversarios sigue siendo pieza clave en la organización y acción 
política del partido socialista. Dentro hay quienes rechazan 
sus formas, pero también quienes las aclaman. No se hace 
indiferente. Sus recientes giras a varios estados expusieron 
unas supuestas ambiciones para relevar a Nicolás Maduro.
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Jaua, aunque es el menos fuerte, 
se mantiene por su cercana relación 
con Chávez”. 

“Como outsiders destaca María 
Gabriela por su juventud, frescura y 
llevar a cuestas el legado de su padre”, 
refuerza la analista  María Alexandra 
Semprún.

Ser la hija del líder de la 
revolución bolivariana la 
hacen la candidata ideal 
porque podría remover 
el sentimiento y recordar 
las promesas y proyectos 
que su padre cumplió. Le 
juega en contra su falta de 
preparación política, falta 
de empatía y carisma.

Ilustración: Julio Güerere

El Aissami es el mejor 
valorado por los chavis-

tas, le siguen Diosdado y 
Jaua. María Gabriela es 

la favorita de las mujeres 
militantes o no del PSUV

Pese al escrutinio y el cuestiona-
miento, la � gura de Nicolás Maduro 
sigue liderando las encuestas. Eduar-
do Semtei, analista político, estima 
que en unas eventuales primarias del 
PSUV, caso poco probable, “a Madu-
ro nadie le ganaría”, y explica que lo 
considera así porque “a pesar de que 
su popularidad en el país ha bajado, 
dentro del partido se mantiene en 
65%. Sigue siendo el candidato natu-
ral”. 

Para María Jiménez, directora de 
la consultora Hera Política, el PSUV 
no tendrá primarias para elegir un 
candidato presidencial: “Maduro es 
la � gura con más fuerza social y está 
entregado a apostar a la reelección”. 

Aún así, Jiménez aclara que es “ob-
viamente probable que habrá pugnas 
en el seno del partido porque los líde-
res y sus intereses son competitivos”. 
Tareck El Aissami, Diosdado Cabello, 
Elías Jaua y la propia María Gabriela 
Chávez, son algunos de los nombres 
con fuerza ante un potencial sacri� -
cio de Maduro. Otros nombres, según 
Datanálisis, son los de Jorge Rodrí-
guez y Héctor Rodríguez. 

Chavismo no descarta 
la sucesión de Maduro
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Maduro tiene “ansias” 
por fecha de regionales

COMICIOS // El Presidente vaticina derrota de opositores en regionales

Solicitó a las autoridades 
investigar al alcalde 

Smolanski, luego 
que este denunciara  

presunto gas tóxico en 
manifestaciones

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, asomó 
ayer sus intenciones de que 
se realicen las elecciones re-

gionales postergadas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), una de las 
principales exigencias de la oposición 
en la calle.

“Yo estoy ansioso que se convo-
quen las elecciones de Gobernadores 
y Alcaldes para darles una pela, gran 
derrota a esta gente muy pronto, que 
dejen el guarimbeo, protesta violenta 
y la violencia, para responderles con 
votos”, dijo.

El dignatario criticó la gestión de 
los Gobernadores y Alcaldes oposito-
res en el territorio nacional durante 
su programa dominical. 

“Ninguno de los gobernadores y 
alcaldes de la oposición sirve para 
nada. Ellos no tienen liderazgo, no 
tienen un proyecto de país. (...) en 
Venezuela no hay uno que sirva”, 
sostuvo. 

Maduro reiteró que a los partidos 
opositores les “fue muy mal” en el 
proceso de validación. Así dieran em-
panadas para el desayuno, no les fue 
nadie”, opinó. 

El secretario general de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, mostró admira-
ción por el coraje del pueblo venezo-
lano en la calle, pidiendo la aplicación 
del artículo 350 de la Constitución.

“Este sábado, miles y miles de ve-
nezolanos salieron a manifestarse 
frente al autoritarismo en Venezuela y 
la represión se hizo una vez más pre-
sente, se incendió el local de Henrique 
Capriles, y los soldados del régimen 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó su programa dominical. Foto: Minci

Almagro pide al Gobierno 
respetar la voz del pueblo

tuvieron que obedecer las órdenes 
dictatoriales y represivas para enfren-
tar a sus hermanos venezolanos en la 
calle una vez más”, expresó.

Aseguró que el pueblo venezola-
no ya no le teme a los atropellos del 
Gobierno y que el mundo entero vio 
el enfrentamiento que vivió el sábado  
Venezuela.

“Decimos al régimen que no es en 
la calle donde deben enfrentarse los 
venezolanos, es en elecciones. No son 
las armas las que legitiman un gobier-
no, son las elecciones”, sostuvo.

OEA

Luis Almagro, secretario general de la OEA. 
Foto: VTV

Investigar a Smolanski 
El jefe de Estado pidió a las autori-

dades investigar al alcalde del munici-
pio El Hatillo, David Smolansky, por 
el tuit en que alertó el uso de armas 
químicas por parte del Gobierno na-
cional, a propósito de la represión por 
fuerzas de seguridad contra oposito-
res en Caracas.

“Este Alcalde sacó un mensaje muy 
peligroso, osado, tratando se acu-
sarme a mí y al Gobierno que presi-
do de usar armas químicas contra la 
población, algo grave, es una mente 
retorcida. Pido a las autoridades y a 
la justicia que se investigue y se actúe 
con mano de hierro ante el intento de 
cali� car, intervenir el país con mensa-
jes aventureros y criminales como el 
de este Alcalde”, insistió. 

Aseguró que en Venezuela “jamás” 
se usarán armas químicas, biológicas 
ni nucleares.

Por otra parte, a� rmó que están 
identi� cados los responsables del ata-

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Canciller pide que saquen 
las narices de Venezuela

La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, pidió a Colombia, Méxi-
co, Argentina y Brasil atender sus 
propios problemas y no meterse en 
los de Venezuela.  

A juicio de Rodríguez, los comu-
nicados emitidos por las naciones 
“son acciones injerencistas que bus-
can la intervención en nuestro país”.

“Rechazo la posición emitida por 
la Cancillería de Colombia; vean su 
propia realidad, donde asesinan a 
su gente. A México vean su propia 
realidad, en lugar de estarse metien-
do en nuestros asuntos. Brasil, cuyo 
gobierno de facto está inmiscuido en 
serios asuntos de corrupción”, fusti-
gó.

Sobre el gobierno de Argentina 
sostuvo que: “el señor Macri, quien 
está incurso en delitos terribles de 
corrupción, no tiene nada que pro-
nunciarse sobre nuestro país”.

“Les decimos, saquen sus narices 
de Venezuela, aquí hay un pueblo 
trabajador que quiere paz y lucha 
contra la guerra económica”, dijo.

Más tarde se conoció que Rodrí-
guez se reunió con el nuncio apos-

tólico, Aldo Giordani en la Casa 
Amarilla, donde conversaron sobre 
“gestiones por el diálogo y la paz en 
Venezuela”.

La Ministra trasmitió al Nuncio 
Apostólico el mensaje de agradeci-
miento en nombre del presidente, 
Nicolás Maduro, para el papa Fran-
cisco por sus palabras expresadas el 
pasado domingo en el rezo del Án-
gelus en la Piazza Martiri, de la lo-
calidad italiana de Carpi, a favor de 
la paz.

A través de una nota de prensa se 
conoció que la Canciller expuso que 
“Venezuela siempre ha apoyado los 
procesos de diálogo, paz y herman-
dad entre los pueblos del mundo, 
fundamentado en su diplomacia bo-
livariana de paz”.

Monseñor

Lückert: “Es imposible rezar con 
la barriga vacía por hambre”

El monseñor de Coro, Roberto 
Lückert, fue muy crítico sobre la rea-
lidad que atraviesa el país en estos 
días de Semana Santa.

Durante entrevista realizada por 
El Nacional aseguró que es imposi-
ble que el pueblo rece con tranqui-
lidad si su principal preocupación 
sigue siendo el hambre por la falta 
de alimentos.

Precisó que los principales erro-
res del chavismo fueron la dema-
gogia, el populismo, la verborrea 

Delcy Rodríguez canciller de Venezuela criticó comunicados emitidos por otros países 
frente a la situación que vive Venezuela. Foto: VTV

insustancial.
Expuso que al Gobierno nacional 

se le debe exigir el pan de cada día, 
pues es su obligación garantizárselo 
al pueblo.

Sobre la oposición, resaltó que su 
pecado ha sido el arrinconarse sin 
dar la cara en los graves problemas, 
que desde el inicio tuvo este proceso 
“revolucionario”.

Aclaró que solo apoyará el diálogo  
si ambas partes se respetan y resaltó 
que el Vaticano ha hecho un grandí-
simo esfuerzo para que las conversa-
ciones sean positivas.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

que que sufrió el sábado la dirección 
nacional de la Magistratura del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ).

El Presidente una vez más hizo un 
llamado al diálogo. “Hoy yo sigo te-
niendo el apoyo de los expresidentes 
de Unasur y del papa Francisco, en la 
oposición hoy por hoy no hay nadie 
con quien dialogar por que ellos están 
en un punto de no retorno de la deses-
peración, del odio, del golpismo y de 
la violencia, están como locos pidien-
do una intervención gringa”, aseveró.

En tiempo récord fue 
destruido el Poder 

Legislativo. Al menos 
75 % de los ciudadanos 
repudian la Asamblea

Nicolás Maduro
Presidente

Les decimos, saquen sus 
narices de Venezuela, 
aquí hay un pueblo 
trabajador que quiere 
paz y lucha contra la 
guerra económica”

Delcy Rodríguez 
Canciller
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

YORMAT YAMELY
GÓMEZ GÓMEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Gómez (+) Adriana Gómez (+) y María 
Chacín; su esposo: Abdia Azocar; sus hijos: Yabdy y Abdia 
Agustín; sus hermanos: Juan Gómez y Mayra Zara Sobrinos, 
primos, amigos y demás familiares, Invitan al sepelio que 
se realizará 10/04/2017. Hora: 02:00 p.m. Salón: Santa 
Elena. Dirección de velación: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines el Rosario.

Ha Fallecido Cristianamente, en La Paz Del Señor :

JOAQUIN CIANCHEROTT 

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

PIRELA   
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Rómulo Ciancherott (+) y Robertina Pérez 
(+);  sus hijos: Juan, Joaquín, Mairyn, Robertina y Rómulo 
Cianccherott; sus hermanos, nietos, sobrinos y demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/04/17. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: La Chinita.  Calle 18. Sierra Maestra. 
Salón: José Gregorio.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

ANA INCIARTE
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Inciarte (+) y  Avidalina Pirela (+); 
su  esposo: Jose Taler (+);  sus hijos: Hercilia Taler,  
Eslinda, Henry, Heleida, Elio,  Edicso, Edilsa, Elida, 
Esneiro, Erika, Eglis, Eunice, Evelin, Elaina, Elio (+),  
Edwin; sus hermanos: Jesús, Fidelina, Lesbia,  José, 
Lionso, Atilio, Manuel, Cesar, Ramón, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio  que se efectuará hoy 
10/04/2017. Hora: 10:00 a.m.  Dirección: Sierra Maestra, 
calle 16 entre av. 4 y 5 Nº 4-44. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESUS MARÍA
PAZ SANCHEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Algimiro Paz (+), Miguela De Paz (+); su esposa: 
Adriana Rosa Rivera de Paz; sus hijos: Edelio, Jeimy, Yunilda (+), 
Yolida, Jhonson, Yonairo, Yusmelia, Yaritza, Yojanna (+), Yusvencio 
(+), Yovanny, Jhonny Paz Rivera; sus hermanos: Algimiro (+), 
Eduardo (+), Miguel (+), Antonio (+), Isabel (+), Altagracia; sus 
nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 10/04/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Vía Quisiro, Entrando Por El Colegio Leonardo Chirinos. 
Cementerio: Jardines De Altagracia.

Ha Fallecido Cristianamente, en La Paz Del Señor :

LOURDES MARÍA 

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

BETHENCOURD SOTO   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Bethencourt (+) y Carmen Soto (+); 
sus hijos: Sergio (+), Llorelba y Karina Bethencourt; sus 
hermanos:    Lesbia (+), Luis (+), Lino, Lilia, Leonor, Luz 
Marina, Luisa (+) y Leida Bethencourt Soto, sus nietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 10/04/17. Hora: 12:30. p.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JULIA MARÍA
RODRIGUEZ DE NAVA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Zeferino Rodríguez (+) y Silvia Verdi (+); su esposo: Nemecio Ramón Nava (+); sus 
hijos: Yuranis, Yunaida, Nemecio Nava Rodríguez y Ramón Carrasquero; sus hijos políticos: Jorge 
Puche y Haydee Susana Sánchez; sus nietos: Yarling, Yanelis, Yoanny, Manuel A, Manuel E, Diego e 
Isabella; sus hermanos: Yolanda Rodríguez, Magaly Velasco, Nerio Velasco y María Rodríguez, demás 
familiares y amigos Invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 10/04/2017. Hora de salida: 
11:00 a.m. Cementerio: La chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido Cristianamente, en La Paz Del Señor :

DAMARIS ROBERTINA

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

REYES DE VILLALOBOS   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Reyes (+) y María Vera (+); su esposo: 
Nemesio Villalobos (+); sus hijos: Julio Villalobos Reyes, 
José Villalobos Reyes, Olexida Díaz  y Milagros Vásquez; sus 
hermanos: Enna, Emelio, Hildegardo, Brinulfido, Julio Reyes 
Vera; sus nietos: Virginia y Julio José Villalobos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/04/17. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: La Chinita.  Salón: 
Santa Lucía. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARLOS ALBERTO
RODRÍGUEZ LÓPEZ 

Sus padres: Luis Rodríguez (+) y Nely Elena de Rodríguez; 
su esposo: Esteban S. Lena; sus hijos: Carlos Daniel 

Rodríguez y César Davie Rodríguez; sus hermanos: 
Jesús Rodríguez, Rubén Rodríguez, Miguel 

Rodríguez; su nieto: Angel Rodríguez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 10/04/2017. Hora de salida: 
11:00 a.m. Cementerio: La chinita  Salón: 
Jordán. 

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

SRA. ESTER
LIBIA QUINTERO      

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Ester Rebeca Quintero de Núñez; sus nietos: Marcos y Sofía 
de Núñez; su yerno: Javier Núñez; sus hermanos: Elina Quintero; sus 
hermanos: Elina Quintero, demás familiares informan que el acto de 
sepelio se efectuó  el día 08/04/2017. Hora: 1:00 p.m. Salón: El Carmen. 
Cementerio: El cuadrado.

PAZ A SU ALMA
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Ruhani cali� có el ataque como “� a-
grante violación” a Siria. Foto: Archivo

Irán reitera su 
apoyo a Siria  

El presidente iraní Hasán 
Ruhani rea� rmó el domingo su 
apoyo al gobierno de su homó-
logo sirio Bashar Assad, días 
después de que Estados Unidos 
atacó con misiles una base aérea 
siria.

En una conversación telefóni-
ca con Assad, Ruhani cali� có el 
ataque del viernes de “� agrante 
violación” de la soberanía si-
ria, reportó un medio noticioso 
del gobierno de Siria. Damasco 
cali� ca a todos los grupos que 
luchan contra Assad de terroris-
tas. Irán ha proporcionado ayu-
da militar y económica crucial a 
Assad durante los seis años de 
guerra civil. 

Ha organizado varias milicias 
chiíes de varias parte del Medio 
Oriente para apoyar en com-
bate al gobierno de Assad y ha 
enviado soldados y funcionarios 
de su propia Guardia Revolucio-
naria. Washington, por su parte, 
dijo que su bombardeo fue una 

�Redacción Planeta|

respuesta a un ataque con gas 
nervioso contra la localidad de 
Khan Sheikhoun, controlada 
por rebeldes, realizado la sema-
na pasada. Se ha responsabili-
zado a las fuerzas de Assad por 
este ataque, pero el gobierno 
sirio niega haber usado armas 
químicas. 

En una entrevista con el pro-
grama Face the Nation, de CBS, 
el secretario de Estado Rex Ti-
llerson negó que los ataques 
sean señal de una política es-
tadounidense, diciendo que su 
prioridad seguía siendo derrotar 
milicianos del grupo Estado Is-
lámico en el Medio Oriente.

1847 1972 2010

Nace Joseph Pulitzer, 
periodista, cuyo nombre es 
un premio mundial.

En Irán, mueren más de cinco 
mil personas en un terremoto 
de 6,9 grados.

Le Lech Kaczynski, presidente 
de Polonia, muere junto a 96 
personas en accidente aéreo.

0101777777777

10
de  abril

TERRORISMO // El Estado Islámico ataca dos iglesias y deja decenas de víctimas

D
os atentados con bomba eje-
cutados ayer por el grupo yi-
hadista Estado Islámico (EI) 
causaron al menos 44 muertos 

y decenas de heridos en dos iglesias cop-
tas en Egipto, hechos que encendieron las 
alertas antiterroristas en dicho país.

Un kamikaze perpetró un ataque con-
tra una iglesia de Alejandría ( al norte) en 
el cual murieron 17 personas y 48 resul-
taron heridas, según un último balance 
actualizado del ministerio de Salud. El 
individuo, que llevaba consigo un cintu-
rón de explosivos, se hizo estallar después 
de que la policía le impidiera entrar en la 
iglesia de San Marcos, indicó el ministerio 
del Interior.

El papa copto Teodoro II, que había 
asistido a las celebraciones del Domingo 
de Ramos en esa misma iglesia por la ma-
ñana, habría abandonó el templo antes de 
la explosión, según informó su secretario 
personal.

Horas antes de ese siniestro, un primer 
atentado del mismo tipo dejó 27 muertos 
y 78 heridos en otro templo, la iglesia Mar 
Girgis de Tanta, a 120 kilómetros al norte 
de El Cairo, en el delta del Nilo.

“La explosión tuvo lugar en las prime-
ras � las, cerca del altar durante la misa”, 
indicó el general Tarek Atiya, adjunto del 
ministro del Interior encargado de las re-
laciones con la prensa.

Trump: son unos cobardes
Donald Trump, presidente de los Es-

tados Unidos, condenó el atentado en su 
cuenta de Twitter y el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas lo cali� có de 
“odiosos” y “cobardes”. Al Azhar, institu-
ción del Islam también repudió el ataque.

“El objetivo de este cobarde ataque te-
rrorista es atentar contra la seguridad y la 
estabilidad de nuestro Egipto, y la unidad 
del pueblo egipcio, lo cual exige que todos 
los integrantes de la sociedad permanez-
can unidos”. 

Por otro lado, Abdelfatah al Sisi, pre-
sidente de Egipto, decretó tres meses de 
estado de emergencia. 

Destrucción y muerte 
por atentados en Egipto
Los dos siniestros fueron 

ocasionados en iglesias 
coptas. Consejo de 

seguridad de Naciones 
Unidas condena el hecho

El dirigente nacional ofreció un discur-
so televisado en directo, donde ordenó al 
ejército la protección de las instalaciones 
vitales en todas las provincias del país, 
para de esta forma brindar resguardo a la 
población ante posibles ataques.

Estado Islámico (EI)
“Grupos del EI llevaron a cabo los ata-

ques contra dos iglesias en Tanta y Ale-

jandría”, que dejaron decenas de muer-
tos y heridos, indicó el grupo yihadista 
en su agencia de propaganda, Amaq.

Los servicios de seguridad inspec-
cionaron los alrededores del templo 
para asegurarse de que no hubiera más 
artefactos  explosivos,  dijo el general 
Ahmad Deif, gobernador de Gharbia 
—cuya capital es  Tanta— a la televisión 
Nile News.

Los coptos de Egipto son la comunidad más numerosa de Oriente Medio. Foto: AFP

muertos y más de 100 heridos dejó el atentado del 
grupo Yihadista Estado Islámico (EI) en dos iglesias 
coptas en Egipto.44

�Redacción Planeta |

El máximo líder de la Iglesia católica 
condenó la guerra y el terrorismo y 
envió un mensaje de condolencias a 
los familiares de las víctimas.

Papa francisco

Ha fallecido, en la paz del Señor:

NAXSIDA RUBIA
FUENMAYOR CRUZ 

(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Candelario Fuenmayor (+)  e Yrene del Carmen Cruz (+);  su espo-
so: Antonio Fernández, sus hijos: José y Johendrys Espina, Daniel, Luis, Marie 
y Billy, sus hermanos: Nosbeida, Norka, Neira, Nexida, José, Martin (+), Nilibeth, 
Yoly, Leoner y Francisco, Tíos,  primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuara hoy  10/04/2017. Hora: 11:00 a.m.  Salón: Su 
Residencia. Dirección: Corazón De Mara I, entrando por la cauchera. Cementerio: 
San José Del Mojan. 
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ALCALDÍA DE MARACAIBO  RECUPERA LA AVENIDA FUERZAS ARMADAS

Varias cuadrillas de obreros del Instituto Municipal 
de Ambiente (IMA), con maquinaria pesada, realizan 
las labores de saneamiento, desde la prolongación de 
la Circunvalación número 2, hasta la avenida Milagro 

Norte. Barrido manual, recolección de desechos vege-
tales, mantenimiento de las áreas verdes realizan los 
trabajadores, durante los labores de recuperación de la 
avenida Fuerzas Armadas.

Feligresía marabina recibe 
la bendición de las palmas

El arzobispo Ubaldo 
Santana hizo un 

llamado a la re� exión 
y a la solidaridad 
durante misa del  

Domingo de Ramos

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

La bendición y procesión de las palmas inició en el Arzobispado y culminó en la Catedral de Maracaibo. Fotos: Juan Guerrero

E
ste domingo la Iglesia cató-
lica formalmente dio inicio 
a la Semana Mayor, con la 
bendición de las palmas del 

Domingo de Ramos, acto simbólico 
que representa la entrada triunfal de 
Jesucristo a Jerusalén.

La máxima autoridad eclesiástica 
en el mundo, el papa Francisco, en-
cabezó la tradicional bendición de las 
palmas y ramos en una misa celebra-
da la mañana de este domingo, en la 
Plaza de San Pedro, en la ciudad del 
Vaticano.

 Durante la homilía, el pontí� ce 
indicó que Jesús llama a seguirlo por 
medio de hechos y no por palabras, “él 
no pide que lo contemplemos por cua-
dros o imágenes, pide algo más”.

 Reconoció que la celebración del 
Domingo de Ramos “tiene dos signi-
� cados que van desde el sabor dulce 
hasta lo amargo, pasando por dos sen-
timientos el de alegría y el del dolor. 
Festejamos la entrada de Jesús a Je-
rusalén y el inicio del relato de la pa-
sión”, apuntó.

CELEBRACIÓN // Vendedores ambulantes aprovecharon para comerciar ramas en los templos

Este año el mensaje de 
la Iglesia en Semana 
Santa se enfoca en la 
solidaridad y com-
pasión ante aquellas 
personas que sufren

Claudia Jerez
Devota

Carmen Puerta
Feligrés

Los Días Santos se hicieron para 
re� exionar y tomar conciencia sobre 
las cosas malas que hacemos. Hay que 
pedir por aquellos que sufren.

El inicio de la Semana Santa, más que 
re� exionar nos hace vivir la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús. Así re-
cordamos que dio la vida por nosotros.

cir las palmas.
Luego de su discurso de re� exión 

sobre el inicio de la Semana Santa, 
días en los que la comunidad cristiana 
vive de cerca la vida y pasión de Jesús, 
el arzobispo señaló que a pesar de las 
di� cultades que presentaron 62 tem-
plos de la ciudad para distribuir las 
palmas, sintió un gran alivio y satis-
facción que ese inconveniente no fue 
motivo para que los seguidores deja-
rán de asistir a la procesión.

“En un momento sentimos miedo, 
porque no contábamos con las palmas 
para su bendición, pero ustedes que-
ridos hermanos han demostrado que 
existe una fe sin medida y eso es lo que 
nos pide nuestro Señor: Creer”.

Con el repique de las campanas se 
dio inicio a la procesión de las palmas, 
que iba desde la sede del arzobispado  

hasta Catedral de San Pedro y San Pa-
blo, en el Centro de Maracaibo.

El rostro de los asistentes, entre 
grandes y pequeños, evidenciaba su 
devoción por el inicio de los días san-
tos; algunos con palmas en sus ma-
nos, otros sin ellas porque no pudie-
ron comprarlas, aún así manifestaron 
sentirse satisfechos y agradecidos por 
tener la dicha de asistir a la ceremonia 
religiosa que recién comenzaba. 

Tiempo de re� exión
En la puerta de la Catedral estaba 

Claudia Jerez, oriunda de la ciudad de 
Valera. Acompañada de cuatro perso-
nas, todos integrantes de su familia,  
vino a pasar lo días santos en Mara-
caibo. Conmovida, Claudia aseguró 
que el mensaje del arzobispo le llegó 
al corazón. “Estos mensajes son ne-

La feligresía mostró pasión y devoción por el inicio de la Semana Mayor.

cesarios en estos tiempos tan difíciles 
para el país, es importante que todos 
aquellos que creen en Dios pidan por 
la paz de Venezuela y el resto del mun-
do”, exhortó.

Claudia comentó que más allá de ir  
al templo por tradición, “debemos sin-
cerarnos y sentir solidaridad y compa-
sión por aquellos que salen a las calles 
a protestar pací� camente por el respe-
to a sus derechos”. 

En la liturgia, el arzobispo Ubaldo 
Santana indicó a los devotos que es-
tos días santos es de gran importancia 
vivir el Triduo Pascual (tiempo en el 
que se conmemora la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo).

Monseñor resaltó que esos tres días 
son la joya del tesoro, donde queda 
demostrado el amor hacia el Señor. 
“Quien no soporta el agobio, el sufri-
miento y la desesperación que venga a 
Jesús, él hará que el peso se haga más 
ligero”, resaltó. 

Al � nalizar, Ubaldo Santana pidió a 
la feligresía tomarse el tiempo de re-
� exionar y orar por aquellas personas 
que hoy día sufren.

Karlet López
Creyente

Soy � el seguidora del Domingo de 
Ramos. A pesar de la situación del país 
tenemos que mantener nuestra fe 
puesta en Dios.

Este año, 62 templos de 
la ciudad de Maracaibo 
presentaron di� cultad 
para regalar las palmas. 
Sin embargo, vendedores 
informales no perdieron la 
oportunidad para ofrecerlas 
a las afueras de los templos, 
especialmente en la Basí-
lica. Los precios variaban 
desde 300 bolívares (si era 
una sola) y 700 bolívares si 
era una palma en forma de 
cruz.

Venta de Palmas

hacia Jesucristo.
“El Domingo de Ramos nos adentra 

en el misterio más profundo de nues-
tra fe cristiana. Ahí somos partícipes 
de la rebelión de amor misericordioso 
de Dios manifestado en Jesús”, indicó 
Ubaldo, mientras se disponía a bende-

Antes de � nalizar el sermón cris-
tiano explicó que el ser humano debe 
llevar su propia cruz con paciencia, no 
rechazarla ni hacerla a un lado, sino 
aceptarla todos los días sin protesta.

Fe sin medida
A pesar de la realidad socioeconó-

mica de Venezuela, ayer las iglesias 
del territorio nacional y miles de feli-
greses no dejaron a un lado la tradi-
cional bendición de palmas y ramos 
de olivo.

En Maracaibo, el arzobispo monse-
ñor Ubaldo Santana, hizo la respectiva 
bendición en la sede del Arzobispado. 

Ubaldo explicó en su mensaje pre-
vio a la bendición y a la procesión, 
que las palmas benditas son símbolo 
de vida, una muestra de seguimiento 
y devoción por parte de los feligreses 
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Zonas pastorales y parroquias a cargo 

de la Arquidiócesis de Maracaibo

Ruta de los 

7 templos de 

Corzutur

Se realizará el próximo 
13 de abril, Jueves Santo, 

arrancando a las 5: 00 
p. m, desde el Terminal 

Parque La Marina. 

RECORRIDO // Corzutur realizará el paseo por los Siete Templos el Jueves Santo

Paola Cordero |�

Templos del Casco 
Central de Maracaibo 

son los más 
visitados durante las 

festividades pascuales

H
ay quienes aprovechan la 
Semana Santa como asue-
to, para viajar y compartir 
en familia. Sin embargo, 

la esencia religiosa de esta temporada 
prevalece en la feligresía zuliana. 

Cada año, Ramona González, feligrés 
de la parroquia de San Ignacio de Loyo-
la, realiza el acostumbrado recorrido de 
los siete templos, el Jueves o Viernes 
Santo. Principalmente visita las iglesias 
ubicadas en el Casco Central de Mara-
caibo, para ahorrar en transporte. 

“Esta es mi forma de acompañar a 
Jesús en su camino hacia el calvario”, 
comenta Ramona, al salir de su confe-
sión en la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá. Así se prepara para 
la Semana Mayor. 

Estos templos, pertenecientes a la 
Zona Pastoral 1 de la Arquidiócesis 
de Maracaibo, según el padre Silverio 
Osorio, vicario de la Catedral de Mara-
caibo, son los más concurridos durante 
la Semana Mayor, por su cercanía en-

CATEDRAL DE MARACAIBO. Avenida 4 
entre calles 95 y 96 frente a la plaza Bolívar. 

tre sí y el simbolismo patrimonial que 
representan en la ciudad. Esta zona in-
cluye las parroquias más antiguas ubi-
cadas en el Centro de Maracaibo y en 
la parroquia civil Cristo de Aranza.

“Esto se convierte en un corredor 
de peregrinación, se observa una ma-
rea de feligreses que van y vienen de 
templo en templo”, relata el vicario. 

Ramona transmite esta tradición a 
sus hijos, Lucía y Armando, de 10 y 12 
años, quienes desde muy pequeños la 
acompañan en el recorrido. “Ellos en-
tienden que es importante vivir estos 
días como � eles”, asegura la madre. 

Corzutur vive la fe 
Desde el año 2014, la Corporación 

Zuliana de Turismo (Corzutur), im-
plementó en sus programas la Ruta de 
los Siete Templos, y este año no será 
la excepción, según Mariela Quintero, 
presidenta de la corporación. 

El próximo jueves 13 de abril, a las 

5:00 de la tarde, Corzutur habilitará 
dos unidades de transporte en el Par-
que La Marina, en la avenida El Mi-
lagro, para trasladar a los feligreses a 
siete iglesias. Esta ruta conecta a la ciu-
dad moderna con la ciudad tradicional 
en el Casco Histórico, comprendiendo 
la iglesia Las Mercedes, iglesia La Con-
solación, iglesia de Santa Lucía, Capi-
lla Santa Ana, Catedral de Maracaibo, 
iglesia Santa Bárbara y la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Quintero señaló que “esta es una 
actividad muy hermosa, porque en el 
autobús vamos orando y recordamos 
desde que nos montamos cada una de 
las estaciones de la Pasión de Cristo”. 

¿Por qué visitar los siete templos?

El padre Silverio explica que estas 
visitas son peregrinaciones de adora-
ción y oración, que simbolizan el acom-
pañamiento de los � eles a Jesús. “Este 
recorrido es para recordar los pasos de 
Cristo, desde que fue apresado, has-
ta su cruci� xión. Recomiendo que los 
feligreses lo hagan con devoción, que 
antes se con� esen y asistan a la Santa 
Misa de la Cena del Señor”, destaca.

os el Jueves Santo

BASÍLICA NUESTRA 
SEÑORA DE 
CHIQUINQUIRÁ. 
Avenida 12 entre calles 96 y 97.

SANTA 
BÁRBARA 

Las rutas de la fe 
en Semana Santa

o

RECTORÍA TEMPLO CONVENTUAL 
SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
Plaza Baralt

SAN BENITO DE PALERMO. Avenida 2D con calle 86A Valle Frío.

LA MILAGROSA. Calle 108 con Avenida 5 los Haticos.

SANTA LUCÍA. 
Esquina calle 90 con 

Avenida 2B. 

Avenida 8 
entre calles 95 
y 96, frente al 
Monumento a 

la “Chinita”.

ZONA PASTORAL # 1
Comprende las parroquias 
del Centro de Maracaibo 
y la parroquia civil Cristo 
de Aranza.

LA ASUNCIÓN. Calle 123 con Avenida 5 los Haticos.

SANTO CRISTO DE ARANZA. Entre Avenida 5 
los Haticos y Avenida 17A.

Parque La Marina

Vereda 
del Lago

Recorrido 
(1) Iglesia Las Mercedes

(2) Iglesia La Consolación
(3) Iglesia de Santa Lucía

(4) Capilla Santa Ana
(5) Catedral de Maracaibo

(6) Iglesia Santa Bárbara 
(7) Basílica de Nuestra 

Señora de Chiquinquirá

1

I

2

4
3

567

PPI
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Gobernación reacondiciona 
comedores de LUZ

Universidad

Redacción Ciudad |�

La inversión supera los 30 millones 
de bolívares. Foto: Oipeez

Con una inversión  de 35 
millones de bolívares, el go-
bernador del Estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
asumió el reacondicionamien-
to de los comedores centrales 
de la Universidad del Zulia en 
sus núcleos Maracaibo y Costa 
Oriental del Lago, bene� cian-
do a más de 4 mil estudiantes.

El presidente de Fundalos-
sada, Gustavo Sánchez, infor-
mó que se está ejecutando la 
instalación de ocho unidades 
de aire acondicionado, en el 
comedor central ubicado en 
la Facultad de Ingeniería, en 
el núcleo de Maracaibo, de los 
cuales ya el 50 % se encuentra 
operativo y el resto procederá 
a instalarse al � nalizar la Se-

mana Santa.
Las salas sanitarias del co-

medor también serán reacon-
dicionadas, con la instalación 
del sistema hidroneumático, 
sustitución de griferías, insta-
lación de más de 78 tubos de 
iluminación, más de 100 lámi-
nas de cielo raso y 200 metros 
cuadrados de pintura, según 
Sánchez.

“En el comedor del nú-
cleo Costa Oriental del Lago 
se colocarán 10 toneladas de 
aire acondicionado para ga-
rantizar el buen desempeño 
y funcionamiento de estas 
instalaciones. La Universi-
dad Bolivariana de Venezuela 
también recibió 40 aires acon-
dicionados”, informó el titular 
de Fundalossada. 

Rafael D’ Españoli, director 

de Bienestar Estudiantil de la 
Universidad del Zulia, hizo un 
llamado a la población estu-
diantil para que sean garantes 
del cuidado y conservación de 
la inversión que está realizan-
do la Gobernación.

Metro de Maracaibo paraliza 
operaciones por mantenimiento 

Transporte

Redacción Ciudad |�

El Metro de Maracaibo eje-
cutará una jornada de mante-
nimiento en el sistema ferrovia-
rio, por lo que paralizará la línea 
desde el lunes 10 hasta el do-
mingo 16 de abril, aprovechan-
do la baja a� uencia de usuarios 
registrada durante el asueto de 
Semana Santa.

Durante la parada, los usua-
rios tendrán disponibles buses 
de tránsito rápido, en el corre-

dor vial Sabaneta, los otros dos 
componentes del Sistema Inte-
grado de Transporte Metro de 
Maracaibo (metrobuses y trans-
maracaibo) trabajarán toda la 
semana en horario feriado.

Los expertos de la Gerencia 
de Mantenimiento de Estruc-
turas y Vías efectuarán 41 acti-
vidades, entre las que destacan 
el lavado y limpieza de trenes y 
andenes, inspección general de 
la catenaria, reemplazo de pie-
zas en los sistemas de suminis-

tro de energía y de señalización 
y telemática, limpieza profunda 
en bobina de acople de línea y 
reparación de escalera (primer 
tramo) de la estación el Guaya-
bal.

Paralelamente, las 16 rutas 
de metrobuses laborarán de 
7:30 de la mañana a 6:00 de la 
tarde. Bus Metromara seguirá 
recorriendo las principales ave-
nidas de Maracaibo y San Fran-
cisco, junto con los servicios 
especiales de hora pico. 
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PROTESTA // Residentes manifestarán hoy de nuevo en el recinto hospitalario

Amenazan a médicos 
por pedir insumos

Doctores del General del Sur exigen dotación 
de material médico para poder atender a los 

pacientes que ingresan al centro de salud

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

A
l � nalizar la tarde del sá-
bado, un grupo de médi-
cos residentes del Hospital 
General del Sur Dr. Pedro 

Iturbe de Maracaibo, iniciaron una 

Médicos residentes colocaron carteles para noti� car a los pacientes la falta de insumos en el 
centro de salud. Foto: Juan Guerrero

protesta pací� ca para exigir a las auto-
ridades regionales del sector salud, la 
dotación de insumos y medicamentos 
para tratar a pacientes que ingresan al 
centro asistencial.

En medio de la manifestación, pre-
suntamente varios milicianos amena-
zaron con expulsar a los galenos del 
recinto médico, según Edixon Flores, 

presidente de la Sociedad de Médicos 
Internos y Residentes del General del 
Sur. 

Flores señaló que los residentes 
intentaron colocar un cartel para ex-
plicar a los pacientes que no contaban 
con los insumos necesarios para aten-
derlos, lo que desató las amenazas del 
personal de seguridad. 

“No hay guantes, gasas, soluciones 
� siológicas, jeringas (...)”, gritó un 
médico residente, mientras un mili-
ciano le exigía que dejara de alterar 
el orden en la emergencia del hospi-

tal, hecho que quedó registrado en un 
video que se difundió a través de las 
redes sociales. 

A pesar de las presuntas amenazas, 
Flores convocó a una protesta pací� ca 

para hoy, a las 10:00 a. m, a las afue-
ras del hospital, para seguir exigiendo 
que se les suministren los insumos ne-
cesarios para cumplir con su labor de 
salvar vidas.
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SEMBLANZA // Thais Jaimes nos cuenta su pasión por llevar el mensaje de Jesucristo a la familia

La señora Thais sirve 
a la iglesia como 

catequista desde hace 
16 años. Su carisma la 
de� ne como una pieza 

fundamental en la 
comunidad

S
on las 7:30 de la mañana del 
domingo y ella ya está en la 
puerta de la iglesia. Con una 
sonrisa recibe a todos los feli-

greses que la saludan al pasar. Todos 
la conocen. Durante 16 años ha estado 
al frente del santuario que la cobija 
como una de las catequistas con más 
antigüedad.

La parroquia Jesús Nazareno, ubi-
cada en el barrio El Manzanillo, en 
el municipio San Francisco, tiene 53 
años de existencia, y le ha servido de 
segunda casa a Thais Jaimes. Parte de 
su vida la ha dedicado al servicio de 
Dios, llevando el mensaje a grandes y 
pequeños.

“Señora Thais, señora Thais”, se 
le puede escuchar a los asistentes del 
templo. Todos la buscan para organi-
zar, apoyar, colaborar. Por años ha en-
señado el valor de la palabra de Dios. 

Desde que ella está como prepara-
dora han estado al frente de la iglesia 
cuatro sacerdotes, a los que recuerda 
con mucho amor y admiración. Una 
sonrisa le viene al rostro, al nombrarle 
a uno de los anteriores párrocos, como 
lo fue el padre Juan.

Jaimes, de 58 años, este 2017 está 
dedicada a impartir clases de cate-
cismo a los padres de los niños que 
harán la Primera Comunión, basado 
en el programa Catequesis Familiar, 
que dura un año para preparar a los 
jovencitos que recibirán el cuerpo de 
Cristo.

La iglesia Jesús Nazareno es una de 
las pioneras en impartir la Catequesis 
Familiar, que se basa en dar clases a 
niños y a sus representantes y así lle-
var la vida de Jesús a toda la familia.

Todos los domingos los pequeños 
llegan a al templo a la misa de la ma-
ñana y luego son instruidos. De los 
padres se encarga la señora Thais y 
otros preparadores los días lunes en 
las casas de los representantes.

Con Thais son 11 los catequistas 
que atienden a pequeños y adultos en 
el proceso de preparación.

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

El grupo de los orientadores es nu-
trido, la mayoría residentes del muni-
cipio San Francisco. Entre ellos, hay 
unos esposos que con total esmero y 
dedicación llevan el mensaje de Dios a 
los niños cada domingo.

Jaimes con� esa que parte de su 
vida se la debe al catolicismo. “Antes 
estaba alejada de la Iglesia y ahora no 
me quiero retirar”.

“Me llena estar al servicio de Papá 

SU VIDA

“Siempre nos encomendamos al Espíritu Santo en cada encuentro de la Catequesis Familiar”. Foto: Alejandro Paredes

Jaimes (de franela blanca) junto a sus compañeros catequistas. Foto: Fabiana Delgado

yacentes. Camina lo que sea necesario 
para no faltar a la reunión, llega con 
su biblia y comienza el encuentro dan-
do gracias a Dios, encomendándose al 
Espíritu Santo y hablando a los pre-
sentes sobre la vida de Jesús.

“En los encuentros hablamos sobre 
temas como: Cristianos Somos, Dios 
elige a su pueblo, Dios libera, los pro-
fetas, Jesús nuestro amigo, sobre La 
creación y la Cuaresma”, detalló.

Prosiguió contando que siempre les 
dice a sus vecinos: “Los que quieran 
seguirme, síganme. De las reuniones 
siempre les queda algo a los represen-
tantes y eso me llena”. 

El sentido misionero
Además de las reuniones cada lunes 

y su participación ferviente en la igle-
sia, recorre varias cuadras, habitual-
mente, llevando el mensaje de Dios 
casa por casa. También colabora en la 
recolección de alimentos para donar a 
los más necesitados de la parroquia. Y 
además, mantiene en buen estado la 
casa de Dios.

Su trabajo constante por el prójimo 
no tiene límites. Su pasión por los de-
más la de� nen. Su entrega y constan-
cia la hacen respetada en su barriada.

Su compromiso con la iglesia no se 
acaba, dice ella. Pues la siente como 
su casa. Estar al servicio del Creador 
la complementa como mujer.

Con más de 50 años 
viviendo en el barrio El 
Manzanillo se de� ne como 
fundadora del sector.
Lleva el legado de su 
madre, quien desde la 
creación de la iglesia Jesús 
de Nazareno —hace más 
de 50 años— colaboró con 
los Jesuitas que estaban 
a cargo del templo.
De lunes a viernes la señora 
Thais está en la o� cina 
de la iglesia recibiendo 
amenamente a todo 
aquél que llega al lugar 
para hablar con el padre, 
pedir una misa, hacer una 
ofrenda, pedir ayuda o 
cualquier servicio social.
En su sector todos la 
aprecian y la conocen 
como una guía espiritual 
al servicio de Dios.

“Siempre nos encomen-
damos al Espíritu Santo. 

Todos los lunes me reúno 
con los representantes 

de los niños que harán la 
Primera Comunión. Es 

parte fundamental que los 
padres reciban el mensaje  

y lo apliquen en su día a 
día, que conozcan la vida 

de Jesús”, dijo Jaimes

Dios”, a� rmó con una gran sonrisa.
La orientadora familiar, como así la 

de� nen muchos de los representantes 
que se reúnen con ella � elmente cada 
lunes, tiene dos hijos, una de 29 años y 
uno de 35, de ellos provienen dos nie-
tos de 14 y 8 años, uno de ellos prepa-
rándose para la Primera Comunión.

La dama cada día � elmente acude a 
la iglesia, organiza y coopera en todas 
las liturgias, congregaciones, rezos, 
procesiones o eventos que se plani-
� quen. La ven como un pilar funda-
mental de la congregación.

Unas seis cuadras, aproximada-
mente, debe caminar desde su casa 
hasta llegar a la iglesia. En el camino 
más de uno la saluda con total cariño, 
un cariño bien ganado.

“En mi tiempo en la iglesia he pre-
senciado el sacramento del matrimo-
nio en muchos que hicieron la Prime-
ra Comunión aquí”, detalló.

Con sus labios color rosa, cabello 
recogido, jeans y una franela naranja, 

por delante timbrada con su nombre, 
y por detrás la frase “Catequesis Fami-
liar”, se le puede ver en la iglesia es-
cuchando con atención cada palabra 
del padre, Jesús Rincón, quien desde 
el año pasado fue designado como el 
párroco del templo.

La dama asegura que con fervor 
asiste a todas las convocatorias de la 
Iglesia católica. “Cada 18 de Noviem-
bre visito a la Chinita, también voy a 
la procesión de Jesús de La Misericor-
dia, aquí en la iglesia apoyo y también 
asisto a la procesión de Jesús Nazare-
no”, destacó.

En el grupo de catecismo, este año, 
hay 51 niños. En el equipo que ella 
imparte clases a los padres, hay 12 re-
presentantes que la de� nen como una 
mujer empoderada, líder, carismática, 
alegre y emprendedora.

En cada cursillo para llenar de la 
palabra de Dios se encuentra hasta 30 
veces con sus vecinos. 

Semanalmente acude a la casa que 
le toque, bien sea en el barrio Corazón 
de Jesús, en El Manzanillo u otros ad-

“Me llena estar al 
servicio de Papá Dios”

“Me llamó la 
atención dar clases 
de catecismo 
cuando mi hijo se 
estaba preparando 
para hacer la 
Primera Comunión”

Thais Jaimes
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS, MIGRAÑA,
CIRCULACIÓN, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO CUM CLARET, AV.
5 DE JULIO CON 3E.
INFO: 0261-7935148,
0424-6426813, 0414-6389332

A-00016398

ORTOPEDiA

Dra Daneliz Zabala
ortopedia y traumatología

infantil y adultos.
Vendajes neuromusculares.

Consultas a domicilio.
La sagrada Familia Norte,

Horario: lunes de 10 a 2 pm,  
UNICER Horario: mierc 2 a 5

pm. 
Centro terapéutico de

avanzada, Horario: lunes 2 a
5pm Previa cita. Contacto:

04246783786
A-00016503

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00016005

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00015495

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00016303

FISIATRÍA

MEDICO FISIATRA DRA.
CAROLINA RODRIGUEZ

Medicina física y rehabilitación
(fisiatría). Consulta medica
especializada evaluación,

diagnostico y tratamiento de
patologías musculo

esqueléticas y neurológicas,
terapia del dolor, terapia

neutral, kinesiotape. Horario de
Lunes a Viernes. Previa Cita.
Teléfono: 0414-6354968 /

0414-6281777. Medical Care,
Av. La Limpia diagonal a la

Ferretería El Catire.
A-00016366

DR. PEDRO ALVAREZ
NEUROCIRUGIA
Tumores Aneurismas, hernias
discales torre paraiso - consultorio
5-05. Lunes a Sabados 9am- 4pm.
Telf: 0261-7433372/ 0416-5032850
clinica del dolor de cabeza y espalda
emergencias 0414-6181681

A-00016568

Psic. Valerie Barbich
Especialista en Psicología
Hospitalaria y de la Salud.

Horario: Martes y Viernes de
1:00 pm a 4:00 pm. Previa Cita.

Centro Clínico La Sagrada
Familia Torre de Consultas 2do.

Piso. Sector Amparo. Telf.
0414-6590675

A-00016569

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00016346

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00015878

 Cientí� cos se sumergieron en una vieja mansión británica con el � n de 
preservar sus evocativos olores hasta la posteridad. Foto: Archivo

Tratan de descifrar fórmulas 
para identi� car el olor del pasado 

Referenciados por el aroma 
del papel antiguo, cientí� cos 
sumergidos en una vieja man-
sión en Gran Bretaña buscan 
preservar olores evocativos de 
una época.

El equipo trabaja en la casa 
señorial de Knole, en el sudes-
te de Inglaterra, capturando el 
olor de libros, guantes usados 
por aristócratas, discos de vi-
nilo e incluso las ceras para el 
piso. Los cientí� cos sometie-
ron los objetos a pruebas para 
tratar luego de recrear su olor 
en el laboratorio, y trabajaron 
con archivos de esta casa don-
de nació y pasó su infancia la 
novelista Vita Sackville-West.

“Los olores nos ayudan a 
conectar con la historia de 
una manera más humana”, 
explicó Cecilia Bembibre, una 
estudiante de doctorado de la 
Universidad College de Lon-

dres que participó en el pro-
yecto junto al analista químico 
Matija Strlic.

Valor cultural
El proyecto tiene como ob-

jetivo identi� car olores con 
“valor cultural”, así como “for-
mas de documentarlos y, es-
perémoslo, conservarlos”, dijo 
Bembibre a la AFP.

Strlic explicó que traba-
jar en la mansión fue crucial, 
porque los objetos estaban en 
su “hábitat natural”. “En un 
museo o una galería hubie-
ran estado fuera de contexto”, 

añadió.
Strlic y Bembibre y publica-

ron este viernes un artículo en 
la revista académica Heritage 
Science, que incluye los resul-
tados de una encuesta sobre el 
olor a papel viejo efectuada en 
varios lugares, entre ellos la 
biblioteca de la catedral londi-
nense de Saint Paul.

Los encuestados usaron 
términos como “húmedo”, 
“mustio” y “dulce” para des-
cribir el olor de los libros. Str-
lic tuvo la idea de este estudio 
cuando descubrió, hace una 
década, que los conservadores 
de papel detectan si los libros 
se están degradando por su 
olor.

Redacción Salud |�

El analista químico 
Matija Strlic jura que es 
capaz de identi� car, por 
su olor, “dónde se hizo 
un papel, cuándo, y su 
nivel de degradación”
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Hugo Cabezas�

La opinión pública es una característica clave de los siste-
mas democráticos, invocada y medida hasta la saciedad. 
Una ley de la antigua Atenas declaraba infames, detesta-

bles y castigaba con el destierro alas personas que, discutién-
dose sobre la causa pública no manifestaban ninguna opinión. 
Por este medio se sabía y respetaba el modo de pensar de cada 
uno porque eso bene� ciaba a la democracia ateniense.

Yeonmi Park, una joven norcoreana, nacida en una de las 
dictaduras más crueles de la humanidad, dice  que en su país 
“la opinión pública se castiga con la muerte”. Cuando tenía 4 
años su madre le dijo: “crece con la boca cerrada. Ni susurres 
para que los pájaros y ratones no puedan escucharte”. Lo ad-
mito, dice la joven de 24 años de edad, “creía que el dictador 
de Corea del Norte podía leer mi mente”. En la Cumbre Mun-
do Joven del 2014, en Dublín, Irlanda, expresó: “descon� ar 
de un dictador es traición a la patria. Dudar de la grandeza del 
régimen, puede hacer que tres generaciones de una familia 
vayan a prisión o puedan ser ejecutadas”.

En horizontes más cercanos las opiniones se castigan con 
persecuciones, destierros y encierros en las tumbas. Una 
opinión valedera en tiempos de dictadura constitucional, es 
lo expresado por algunos argentinos: “Con los genocidas en 
el poder se implementó un plan económico, político, social 

y cultural contra el pueblo. Apoyando e instigando este gol-
pe de Estado estuvieron algunos grupos económicos. Se en-
riquecieron con la dictadura y fueron partícipes: sin ellos el 
genocidio no hubiera sido posible”.

En la estructura política de las democracias de todo el 
mundo, existe un concepto oscuro y poco deseado que es el 
del golpe de Estado. La interrupción del hilo constitucional, 
es un acto que lleva un nombre más que simbólico: es dar por 
medio de la violencia o de las formas mediáticas o jurídicas, 
un golpe al normal funcionamiento del Estado de Derecho.

Es normal asociar el acto de golpe de estado con tácticas o 
estrategias de acciones militares pero frente al descrédito de 
las facciones castrenses, se han desarrollado otras estructuras 
que suelen ser tanto o más dañinas que estas, ya que, no ne-
cesitan utilizar la violencia para imponerse. Me re� ero a los 
golpes de Estado que se activan desde los centros de poder 
de un régimen, asociados con poderes económicos y políticos 
que se confabulan para escamotear la voluntad del pueblo. 
Para muestra solo un botón, las decisiones que viene emitien-
do reiteradamente el Tribunal Supremo de Justicia Venezola-
no, con� guran uno de los capítulos más oscuros de la historia 
judicial venezolana.

Y       agreguemos si esa elección podría ser transparente y com-
petitiva. La sola recurrencia de esta pregunta en las últi-
mas semanas indica que en el entorno hay una especie de 

esperanza de que este evento ocurra, frente a los acontecimientos 
que se desarrollan en nuestro país. La respuesta más honesta a 
esta pregunta tiene que ser: depende. 

Dejemos el tiempo de lectura de este párrafo para que se des-
aten los monstruos de los radicales linealpensantes. Esos que 
tumbaron a Chávez desde su primer año en poder y cuya frase 
favorita hace más de 18 años es: “esto no aguanta más”. Los que 
a� rmaron que si el gobierno evitaba el referéndum, ardía Troya.  
Los mismos que después han culpado a negociadores y Vaticano 
de nuestra incapacidad colectiva de atender y resolver el proble-
ma, frente a un gobierno concentrador de poder, recursos, me-
dios y armas.  

Ok. Una vez dado el espacio para que liberen su frustración 
y hagan lo que sí saben hacer, que es atacar a quienes piensan 
distinto a ellos desde la misma acera, ante su propia incapacidad 
de hacer algo inteligente contra el verdadero adversario común, 
seguimos.

Esa salida electoral o negociada, pací� ca y estable, depende de 
dos variables claves, que dan o no racionalidad a la posibilidad 
de ocurrencia de ese hecho. Por una parte, el costo de salida del 
Gobierno y por la otra, el costo o� cial de bloquear la elección y 
reprimir.

Comenzando por la primera, no hay forma de imaginar una 
elección decente y transparente, que puede tener como resultado 
la cabeza del Gobierno y los funcionarios llamados a convocarla. 
Es irrelevante si la mayoría de la población lo desea y lo vota o si 

ellos se lo merecen. 
Un gobierno que tiene costo in� nito de salida, amenazado 

personalmente, grupalmente y familiarmente, se convierte en un 
Kamikaze que estará dispuesto a todo para defenderse, bajo la 
premisa, por demás racional, de que es mejor perder la cabeza en 
una batalla que entregarla de seguro en una elección que sabes 
que perderías.

La segunda variable no es menos importante. Para imaginar 
una elección, es indispensable que el costo o� cial de evitarla sea 
lo su� cientemente elevado como para di� cultar el bloqueo y la 
represión.

Este costo se eleva en efecto con la ayuda de la comunidad 
internacional, pero solo es realmente importante si la sociedad 
internamente decide participar y defender sus derechos integral-
mente y en todos sus espacios.

Pero el secreto del éxito no proviene solo de elevar el costo 
de la represión sin modi� car el costo de salida. Esa es la base de 
la propuesta radical, que busca la calle para cortar la cabeza del 
Gobierno. El mejor resultado de esa combinación es una guerra, 
que aún ganando, dejará al país en una situación completamente 
inestable.

Se trata de elevar el costo del bloqueo electoral, para usar esa 
fuerza como poder de negociación frente al Gobierno para reins-
titucionalizar el país, combinado con una reducción de costos de 
salida, que abra la compuerta para una elección justa y transpa-
rente y un cambio pací� co a futuro. 

Si ambas variables no están en la mesa y se mueven en la di-
rección correcta, la posibilidad de éxito es un límite que tiende a 
cero y la frustración será de nuevo el resultado más probable.

Dialéctica de 
la derrota

Desde hace unos cuantos años venimos interesándonos por los 
cambios, las mutaciones, que se producen en la vida, sobre todo 
en los de la vida vivida, en eso que llamamos sociedad. Cambios 

y mutaciones que Heráclito describió muy bien cuando a� rmó: “Nadie se 
baña dos veces con el agua de un mismo río”, a lo cual llamó “dialéctica”. 
Concepto que, desde entonces, viene utilizándose para dar explicación a los 
distintos momentos que se producen en la acción humana.

Eso que, Thomas Kuhn, llamo paradigma y que tan magistralmente de-
sarrollo en su libro: La estructura de las revoluciones cientí� cas (1962), el 
cual era, y tal vez sigue siendo, de obligatoria lectura en nuestra univer-
sidad; sobre todo, en las carreras de carácter humanístico. Por qué esta 
referencia. Porque la actuación de los factores desestabilizadores, anti-
constitucionales y golpistas, contra la Revolución Bolivariana, no podrá 
ser entendida si no la ubicamos en un tiempo y un espacio, en el cual sus 
ejecutores han actuado y actúan.

Comencemos por el principio. Desde antes de la victoria electoral del 
presidente Hugo Chávez, en 1998, los sectores oligárquicos del país comen-
zaron a enfrentarlo. Obtenida la victoria, dando cumplimiento a sus ofertas 
electorales, la propuesta de elaboración de la Constitución Bolivariana, la 
cual dio inicio a la V República, recibió los más descali� cadores cali� cati-
vos, el oposicionismo a la misma fue intenso y profundo.

Con el golpe del año 2002, la aniquilaron. La tiraron al cesto de la ba-
sura, dijeron que no servía para nada. Para ellos no podía servir. En ella se 
plasman principios fundamentales para la construcción de una Venezuela 
en donde impere la justicia social, la igualdad y la felicidad; en ella, se plas-
man principios muy caros para una nación, soberanía, libre determinación 
e independencia; en ella, se de� ne al Estado venezolano como un Estado de 
democracia participativa y protagónica, de derecho y de justicia. Esta fue la 
segunda gran derrota del oposicionismo. Desde entonces, no han cesado en 
sus intenciones desestabilizadoras y golpistas. Actuación que han sabido 
disfrazar, pero que, como toda mentira, “tiene las patas cortas”.

Al principio, quisieron hacerla aparecer como una lucha entre sectores 
políticos nacionales. Para ello, se valieron de las más variadas institucio-
nes: La Iglesia, Fedecámaras, la CTV, los medios de comunicación, las uni-
versidades, algunos sectores de la Fuerza Armada, entre otros. Luego, co-
menzaron a asociarse con exmandatarios extranjeros: Uribe, Aznar, Alan 
García, Arias Sánchez, entre otros. De nuevo los derrotarnos.

Tercos han sido y son. Su objetivo sigue siendo el mismo: tomar el po-
der, como sea. Ante el fracaso de sus dirigentes, pusieron a las esposas de 
algunos de ellos a ocupar el rol de dirigentes. Viajar al exterior siempre será 
mejor que los o� cios del hogar, se dijeron. De nuevo los derrotamos.

Algo hay que reconocerles: son perseverantes. Perseverantes para qué. 
Para recibir línea del Imperio. Ante el fracaso de estos, le impusieron a Luis 
Almagro. Ese espécimen, resurrección de Lucifer, salido cual Minotauro de 
la mitología griega, ha cumplido � elmente, el rol encomendado. Ha espe-
tado contra la patria de Bolívar toda clase de cali� cativos. De todo nos ha 
acusado. Pero, ya nadie le cree. También lo derrotamos.

Dotados de la experiencia del “Plan Cóndor” y, a la vieja usanza de la 
ma� a, formaron un nuevo “sindicato”. Paraguay, Argentina, Brasil y Uru-
guay, servirían de punto de partida para la nueva estrategia, quisieron sa-
carnos de Mercosur. Los volvimos a derrotar.

El Departamento de Estado, ante tanto fracaso, decidió jugárselo todo. 
La OEA tiene que ser el escenario para tumbar a Maduro, se dijeron. Los 
gobiernos con mayores problemas del hemisferio, incursos en los mayo-
res actos de corrupción, golpes de estado, crímenes, violación de los de-
rechos humanos, desaparecidos, son los nuevos espadachines. De nuevo 
los derrotamos. Clinton, Bush y Obama, con el mismo objetivo, diseñaron 
estrategias distintas para derrocar a Chávez y Maduro. La derrota tiene su 
dialéctica. No lo lograron derrotarnos, ni lo lograrán.

Abogado

Luis Vicente León�
Presidente de Datanálisis

¿Habrá una elección?

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Cuídate de los 
pájaros y ratones

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la 
fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz” Madre Teresa de Calcuta
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Isabel Cristina Morán |�

M
ás de la mitad de los ma-
teriales sólidos que caen 
en la Laguna de Sina-
maica vienen de ríos que 

bajan de la Sierra de Perijá.  
Cuenta don Santos Sierra que en 

otrora, antes del sol, salía él con arco 
y � echa al lugar donde los bocachicos 
“boqueaban” así, así. El añú vivía del 
pescado, de mucho pescado, y la lagu-
na era amplia, llena, sin monte. Había 
ciénagas enteritas y criaderos de alevi-
nes, alevines que hacían así, así. 

Santos, ahora de 90 años, se embar-
caba en su cayuco y se dejaba ir. Nave-
gaba lento, lentísimo, con los ojos des-
piertos y el arco “en� echado”. Cuando 
menos lo imaginaban, � echaba peces. 
Mataba 200 o 300 y los vendía a 3 bo-
lívares.

—Era dinero— rememora en la plan-
chada de la casa de su hijo Julio.

Ahora es imposible � echar porque 
las ciénagas están angosticas, angosti-
cas. Si hoy don Santos lanzara un chin-
chorro, en vez de agarrar peces, agarra-

El agua dulce experimenta cambios � sicoquímicos. 
Oxígeno diluido disminuye. Se rompe cadena 

evolutiva de la fauna: solo hay alevines

callan porque tocan suelo. Entonces 
los laguneros sacan arena.   

Por ahí la corriente no tiene fuerza. 
Los desechos se quedan. Pasa mucho 
en zonas muy pobladas —El Barro, El 
Junquito—. 

“Con tantos cambios, el agua ex-
perimenta transformaciones � sico-
químicas y afecta su calidad”, precisa 
Vera.

Julito sabe todo eso porque en toda 
su vida no ha salido del pueblo añú. 
Tiene 57 años, una esposa y seis hijos. 
De joven salía a la laguna y pescaba, 
ya más luego se dedicó a trabajar la 
madera. Es él un retrato de la degra-
dación de la vida en la laguna porque 
ahora tiene que viajar al Sur del Lago 
a reparar lanchas para ganarse 30 mil 
o 40 mil bolívares. 

“Podría ser más, pero yo le saco el 
gasto de ir y venir”, saca cuentas.

La marea está baja. Se podría ca-
minar. La profundidad cerca de la 
casa de Julito no llega a cinco centí-
metros.    

Cerca hay manglares: allí se repro-
ducen peces, camarones y cangrejos. 

“Las tres cuartas partes de la pesca 

en el mundo se dan en manglares”, 
apunta Vera. Y sí: son árboles que le 
ganan terreno al agua. Avanzan, cre-
cen y demandan espacio. A medida 
que se desarrollan, sedimentan más.

“Pero es innegable que forman 
parte del ecosistema y, en la natura-
leza, si se rompe una parte del siste-
ma, se pone en riesgo todo”, a� rma el 
experto en ecología de manglares.

En la Laguna, la actividad princi-
pal es la pesca. La pesca que se hace 
dentro de su identidad añú: el agua. 

“Y si desaparece el manglar, des-
aparece la fauna. La cantidad de oxí-
geno disuelto en agua debe estar por 
encima de tres miligramos por litro. 
Al disminuir, ¿cómo respiran esos or-
ganismos acuáticos?”, se pregunta.  

Hace un par de años, a don Santos 
y su familia los visitó una bióloga. Él 
le mostró el lugar, y el día en que ella 
quiso explorar sola, casi se hunde en 
la arena movediza de un pantanal. 

La anécdota que hace inolvidable a 
esa mujer no fue esa. Fueron sus pa-
labras: “Si la laguna se sigue secan-
do, tienen que alistar un burro y una 
carreta”.

Los niños corren en la laguna por su poca profundidad. Se quedan árboles atascados en las orillas. Muchos pala� tos están a medio levantar. Foto: Eleanis Andrade

DEFORESTACIÓN // El reservorio está sedimentado en 70 por ciento por materiales sólidos que caen de ríos de la Sierra de Perijá

La tragedia de Sinamaica

Poca profundidad 
Julio vive en La Boquita. Ahí sí hay 

corrientes de agua; si acaso caes, el 
agua te cubre hasta la cintura si eres 
un adulto de estatura promedio. 

Toda la laguna conforma un espe-
jo de agua natural de 50 kilómetros 
cuadrados de super� cie. Cuentan los 
añús que una gran “madre de agua” 
—serpiente gigante— es la que tapa 
el hoyo del mundo para que el agua 
no se seque. Si la “madre de agua” se 
retira, se va el agua.

Eso pasó en Guanana, un poblado 
no muy lejos de la laguna. 

Hay sectores, los más alejados 
como El Junquito, en donde no pasan 
lanchas sino cayucos. A veces se en-

Cuando Isaías Medina 
Angarita era presiden-
te de Venezuela, Sina-
maica de agua, se ganó 
el premio del mayor 
productor de arroz

ría purita arena. 
Todo por la sedimentación. 
La sedimentación es la acumulación 

de rocas y material vegetal producto de 
la deforestación. Hay vegetación en las 
riberas del río Socuy y Guasare. Tam-
bién minas de carbón abiertas. El corte 
de la zona boscosa, debilita el sustrato, 
por tanto, el suelo queda desprotegido. 

Antonio Vera, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas de la Uni-
versidad del Zulia, lo explica así: 

“Cualquier día llueve o hay vientos 
fuertes, ese suelo desprotegido cae al 
río y lo sedimenta. Se viene con él todo 
aquel material rocoso de las partes al-
tas y se deposita en las partes bajas y se 
aminora la profundidad”.  

La Laguna de Sinamaica es una 
“parte baja”. Es de agua dulce. Pero le 
entra el agua salada por el lago. Reci-
be además a� uentes de los ríos Limón, 
Socuy, Cachirí y Guasare, donde hay 
minas de carbón. A cielo abierto. Al es-
pejo de agua de la Guajira se le suma la 
sedimentación de los caños. Y los dese-
chos humanos. 

El resultado: 70 % de la laguna se-
dimentada. 

 LAGUNA 
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Taambiéénn cazaan aniimaless de mmonte. 
Combbinan esas cccarness con aarroz. La haarina, 

el queeso y ell aceittee son lujos para eel laguunero

HAMBRE // El pozo de combustible y desechos humanos, que es ahora la Laguna 

El añú se sostien
de cuervos y buc

Isabel Cristina Morán |�

H
ilos de sangre gotean de 
la planchada de la familia 
Sierra y caen en la Laguna 
de Sinamaica. Uno detrás 

de otro. También caen escamas: lluvia 
plateada. Es un joven paraujano quien 
despoja a los pescados de su piel y de 
todo aquello que no es buena carne.  

“No son peces, son alevines” hace la 
observación José Quintero Weir, profe-
sor y especialista en materia añú. 

El perfume del añú es el olor del pes-
cado. Ya casi no hay peces en esas aguas 
cuya formación responde —siguiendo la 
cosmovisión añú— a una gran “madre 
de agua” que tapa el hoyo del mundo. 

Son serpientes. Serpientes que des-
de el inicio del mundo se enrollan en sí 
mismas para no dejar que el agua des-
aparezca. 

Dicen los añú que cuando la luna 
quiere que se forme una laguna, manda 
a una “madre de agua”. Así nació esta, 
la de Sinamaica, y sus pobladores son 
oriundos de Guanana, otro pueblo de 
agua que secó porque la gran la ser-
piente se retiró. 

Guanana era hacia el arroyo. Más 
detrás del arroyo. En el mapa, donde 
consigues El gran eneal, ahí es, bien al 
norte. Hasta ahí llegaba la laguna. En la 
ponchera del joven paraujano hay tila-
pias, bocachicos, seis o siete camarones 
y un bagrecito. Ese es el resultado de 
ocho horas de pesca. El muchacho ejer-
cita sacando escamas y pasando a los 
alevines a un balde limpio. 

“Ese es el almuerzo de hoy. Le tira-
mos dos kilos de arroz y comemos ocho 
personas”, interviene su compañero de 
jornada. 

Hambre
Cerca de la casa de los Sierra, en el 

sector La Boquita, hay un par de cuer-
vos que sobrevuelan la zona. Un hom-
bre los mira mientras frena, en silencio, 
su cayuco para no espantarlos. Estudia 
sus movimientos al tiempo que prepara 
una especie moderna de arco y � echa. 
Al cabo de unos minutos, caen dos pá-
jaros al agua. 

El cuervo no se comía antes en el 
poblado. Pero pato sí. Los paraujanos 
lo llaman yaguasa, pero no es ese, es 
el común, el pato cuervo, el que se cría 
en el monte, el mismo salvaje que come 
gusanos, sardinas y sapos. No le gusta 
mucho a la gente, pero en períodos de 
hambre es un plato que el añú no des-
precia.

“Y ahora comen cuervo y hasta bu-
chón”, admite un trabajador de la es-

lo ejerce el consejo comunal de cada 
sector. Su salvación son los alevines, la 
chicha de manglar sin azúcar, los bu-
chones y los cuervos. Las familias de 
El Barro y El Junquito comen una vez 
al día.

El menú, en ocasiones, es solo un 
alevín que los adultos devoran como un 
niño acabaría con una chupeta.  

El perfume del añú es el pescado. Este joven saca las escamas a los alevines para almorzar. Fotos: Eleanis A

Estas aves se covierten en el sustento diario de los paraujanos de hoy. 

Don Santos Sierra cuenta cómo antes pescaba con arco y � echa. Su hijo, Julio, lo observa.

POBLACIÓN EN LA LAGUNA 
»Último censo (2000) del Instituto Nacional de Estadísticas: 

5.700 habitantes. 
LÍMITES

»Desde La Ponchera, hasta Caño Morita, El Junquito. Antes, el 
comienzo constituía desde El Gran Eneal hasta la boca del río Limón.

Pero allá hay monte, y pueden comer 
yaguasa, babilla, baba y galápago. Por-
que “ellos no se dejan morir de ham-
bre”. Y ellos usan el material del medio: 
venden madera y enea en el pueblo. La 
artesanía también les da algo de sus-
tento.

Los Sánchez aún no prueban el cuer-
vo y el buchón. Pero no lo descartan. 

cuela primaria bolivariana Bartolomé 
Duarte, en el sector Nuevo Mundo. 

Donde más familias pobres hay es 
donde más cuervos vuelan. Alrededor 
de los sectores El Junquito y El Barro 
—los más necesitados y alejados geo-
grá� camente— hay troncos caídos y 
ramales que sobresalen de la super� cie. 
Cuando no hay niños subiéndose para 
lanzarse al agua, cuervos y buchones 
reposan tranquilos, como esperando 
ser cazados. 

La gasolina es un agravante 
en la contaminación, pero 

en este momento hay menos 
movilización. Y eso puedo 
ayudar a la recuperación. 
Es necesario un trabajo de 

ingeniería biológica

José Quintero Weir
Experto en materia añú

Al inicio de la laguna, en Puerto 
Cuervito, hay un pala� to sobre esco-
llera, propiedad de la familia Sánchez. 
Pilotes � rmes separan la casa de enea 
y mangle de la escollera. Es allí debajo 
donde cinco ovejos, dos chivos y un par 
de perros cachorros reposan durante 
las mañanas.

“Eso es nuevo”, apunta Quintero 
Weir señalando a los animales, “y es 
una relación intercultural wayuu que es 
conveniente”.  

La familia Sánchez incorpora, por la 
vía de algún marido, la crianza de ove-

jos en la casa, para autoconsumo. 
Gilberto aclara, frente a las precisio-

nes del profesor, que sí, que esos ovejos 
son para comérselos y que son de un 
sobrino. 

Gilberto, hijo de doña Clara Aurora 
Sánchez, es pescador. Sale todos los 
días a las 6:00 de la mañana buscando 
la comida de mediodía. Ya no hay su� -
cientes peces en la laguna para vender, 
lo que queda se los come el paraujano. 

Agarra bocachicos chiquiticos y ti-
lapias, nunca armadillos. Antes había 
más, pero entre el combustible que se 
derrama cuando transportan los “cho-
rizos”, los desechos humanos, la sa-
linización venida del Lago, el mangle 
clavándose en el fondo y el armadillo 
que se come todo pez, ya es muy poco 
animal el que nada en la laguna.

“La tilapia es sanguinaria, se lo come 
todo, pero no al armadillo porque huye 
(…) es un pez muy bueno, pero mata la 
diversidad”, interviene José Quintero.

Doña Clara Aurora se sorprende y 
ríe tapándose la boca. Minutos después, 
pasado el chiste, agrega: 

“Aquí estamos pasando mucha ham-
bre” y a la risa la tapa la lágrima.

Un kilo de harina cuesta 6.000 bo-
lívares. La mantequilla no se halla y el 
aceite lo venden a 6.000 también. Al 
añú se le olvidó a qué sabe el plátano. 
Mientras la doña enumera estos pre-
cios, uno de sus bisnietos corretea por 
la escollera con media arepa frita sin 
mantequilla ni queso. La otra mitad la 
come su hermanita, sentada en una lan-
cha con los pies remojados en el agua.

Las bolsas con alimentos regulados 
no llegan con periodicidad. El control 
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de Sinamaica, no da tantos peces como en otrora

ne a punta 
chones

Andrade

El transporte de gasolina sustituye la actividad pesquera. 

“Por la situación, usted sabe (…)”, 
dice.

Ruptura ancestral
Más allá de La Boquita, antes de lle-

gar a la Isla Japón, hay una estación de 
policía con ventanas enrejadas sosteni-
da por pilotes de concreto. El concreto 
y las rejas son características citadinas. 
También la cultura de la seguridad, 

pues nadie nunca ha visto allí o� ciales, 
fue la modernidad la que obligó a los 
paraujanos a buscar terceras personas 
para resolver sus problemas.

La estación policial no está sobre 
una escollera, una especie de patio 
� cticio que el añú construye  clavando 
estacas de manglar en una especie de 
cuadrilátero, rellenándolo más tarde 

con sedimentos y conchas de coco, capa 
sobre capa. La construye para sembrar. 
Ahí también juegan los niños.  

Esa casa de ahí perdió toda con� gu-
ración palafítica. Pero está construida 
sobre una escollera. Hay una fusión 
arquitectónica. En una inundación, se 
pierde. Mientras que un pala� to, se re-
construye totalmente.

De esas casas totalmente citadinas, 
salen niños y se lanzan al agua. Así no-
más. Nadan hasta un tronco y lo usan 
como tobogán. Sus barrigas están in-
� adas, sus extremidades largas y ama-
rillas, sus cabellos secos y los dientes 
incompletos. Los cuervos sobrevuelan 
y ellos son felices remojándose y viendo 
a los pájaros.  

Los hombres cortan mangle, enea y 
managua. El tejido lo hacen las muje-
res, por eso la casa es territorio femeni-
no. Los pilotes son de mangle adulto y 
el piso es de varas de mangle que se cor-
tan del mismo tamaño para unirse unas 
a otras como dedos, atadas por debajo 

con varas más gruesas. Todas tienen un 
muelle para atracadero y otras tienen 
escollera.

“El trabajo masculino es levantar la 
estructura y con la acción de cortar el 
agua para pescar o la enea para el pa-
la� to, ellos comparten su mundo. —El 
verbo –ookoto� (cortar) posee otra 
acepción vinculada a la primera, en una 
relación de complemento, y que es la 
que hace de –ookoto� una acción de 
compartir, signi� cado que termina de 
conferirle la condición creadora al acto 
de cortar. Así por ejemplo, compartir la 
comida es el resultado del acto de cor-
tar los alimentos, dividirlos en raciones 
iguales”, plantea José Quintero Weir 
en su tesis de maestría “Pensamiento y 
tradición oral de los hombres de agua”, 
(México, 2004).

Para decir “mi esposa”, el paraujano 
dice “tamanna”, lo que signi� ca “ella es 
mi familia”. 

Es por la sedimentación
Ya para el mediodía, casi llegando 

al El Barro, se ven canoas cerca de los 
mangles. Esperan que un pez quede 
atrapado. Lo hacen en familia: la madre 
hace avanzar la embarcación, mientras 
padre e hijos buscan.  

Allí hay altísima concentración de 
población. Son angostos los caminos. 
Los caños están casi secos. Es imposi-
ble entrar o salir. Tiene que ser en ca-
yuco. No hay corriente que se lleve los 

excrementos. 
En la Laguna de Sinamaica no están 

en período de semillas. El mangle � o-
rea en este momento. Es más difícil ver 
a los peces. Al caer, la semilla, levanta 
raíces aéreas. Y esas raíces se convier-
ten en una especie de tejido que captu-
ra el sedimento. Al capturarlo, se forma 
tierra.

Las semillas que están después del 
“túnel del amor” cayeron y se clavaron 
allí. Sacaron raíces de los costados y se 
con� guraron como una mano que se 
hizo tupida y se transformó en una red 
que apresa la tierra.

El problema de degradación de vida 
en la Laguna de Sinamaica “no es sino 
el resultado de un proceso, que desde 
la conquista y colonización hasta el 
presente, los añú sufren”. Intentan re-
solver la contradicción que supone la 
cultura de los “blancos” a través de me-
canismos que provee su cosmovisión.

Es un proceso que sigue el curso de 
las transformaciones, equivalencias y 
asimilaciones, que le permiten la per-
manencia sustancial de su sistema, a 
pesar de la adopción de los elementos 
impuestos en la confrontación con la 
cultura dominante. 

La casa de la familia Sierra es una 
muestra de la fusión arquitectónica. Y 
también es muestra del hambre. A esos 
peces que el joven paraujano despoja 
de escamas, les iban a “tirar” arroz para 
que rindiera para ocho personas.

Distribución por sectores

Caño Morita.
La Ponchera, La Rosa, El Cañito.
Puerto Cuervito.
El Barro —el sector más poblado y 
uno de los más pobres—.
La Boquilla, Boca de Caño.
Nuevo Mundo.
El Junquito —donde reside el 
grupo más originario y uno de los 
sectores más pobres—.
Las Parcelas, El Javal, Isla Brasil. 
Gran Eneal Norte.

70 %
de la población indígena en Vene-

zuela la concentra el Zulia

»Transporte ilegal de combustible como actividad económica 
de la laguna. Algunos amarran a sus lanchas hasta ocho pipas 

con gasolina. Le dicen “chorizos”. Cada contenedor tiene 
una capacidad de 220 litros de gasolina y cada “chorizo” está 

compuesto de 12 pipas. La Boquita, El Japón y Nuevo Mundo son 
los más involucrados en el contrabando. 

En 2014, se destruyeron 1.170 pipas de combustible, lo que 
representó, al menos, 250 mil litros de gasolina. El derrame 

constante altera el equilibro biológico del agua.

Vías de contaminación 

Desaparición del cotín, bagre 
paletón, pámpano, armadillo. 
También las rayas. Abundan 
las carpeticas, tilapias y el 
“machetico”; tiene poca carne y es 
difícil atraparlo porque es caníbal.

Consecuencias
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Isabel Cristina Morán |�

A
melia. Amelia con pelo 
corto, seco como paja, ojos 
abiertos, aunque insiste en 
mantenerlos cerrados por 

la pura pena de mirar al otro. Ame-
lia escondiéndose detrás de un árbol, 
o de su madre, buscando un espacio 
entre mantas. 

Amelia en la escollera del pala� to 
donde vive con su familia en Puerto 
Cuervito, sector de la Laguna de Sina-
maica. Jugando con la arepa que tiene 
en la mano, remojándose los pies, al 
tiempo que su padre arrastra el chin-
chorro por el agua, rogándoles a sus 
dioses añús que haya aunque sea una 
tilapia chiquitica, chiquitica. 

Amelia, correteando entre piedras, 
ramas y sucio. Descalza. Correteando 
mientras está sola, sin la presencia 
del otro-extraño, porque al momento 
de escuchar la voz de alguien ajeno se 
ensimisma como un caracol. Se enro-
lla como la “madre de agua” que tapa 
el hoyo del mundo. 

Amelia, Amelia bajando la cara, 
escondiendo la sonrisa, cerrando los 
ojos, lamiéndose los labios, pasando 

de la alegría al pánico en segundos. 
Su padre sigue en la canoa, parece 
que agarró la tilapia. Y su madre, su 
madre la llama para que conozca a 
unos amigos que están de visita. En-
tonces se le termina lo extrovertida 
que es.  

El sesenta por ciento de la pobla-
ción de la laguna, en el municipio 
Guajira, son infantes de entre dos y 10 
años. Antes había más, pero factores 
externos y circunstancias económicas 
hicieron emigrar a familias completas 
a lugares como San Rafael de El Mo-
ján, Motatán del Lago y Santa Rosa de 
Agua, en Maracaibo.

“Desde el punto de vista sociológi-
co y antropológico, no es correcto ti-
pi� car o categorizar a los pobladores 
de una zona con respecto a los otros”, 
salva de entrada Diana Perozo, edu-
cadora y experta en estudios sobre 
pueblos aborígenes. 

Lo correcto sería hacer distincio-
nes históricas, geográ� cas y cultura-
les, estudiar hábitos y costumbres. 
Sin embargo, si de algo puede dar fe 
ella es que el hecho de que los niños 
de la laguna "bajen la cabeza" frente a 
extraños no es síntoma de timidez: es 
un mecanismo de defensa.  

TIMIDEZ // La población infantil de Sinamaica de agua retiene sus emociones ante la presencia del otro-extraño

El sesenta por ciento de los laguneros es menor 
de edad. En la comunidad hay dos escuelas,        

pero ningún liceo

Escolaridad
La jornada transcurre tranquila en 

la escuela primaria bolivariana Barto-
lomé Duarte.  262 niños añús asisten 
a sus clases, desde educación inicial 
hasta sexto grado. No representa la to-
talidad de los menores del poblado de 
agua. Los obreros conversan en la en-
ramada mientras esperan la salida. Las 
primeras lanchas del transporte escolar 
llegan al atracadero. Rosita camina con 
su morral. Es hora de ir a casa, está an-
siosa. Pero ve un extraño y retrocede.

—¡Rosita no es así siempre!— Grita 
una de las señoras de limpieza.   

Si a Rosita la llevan con otros niños 
de la laguna, ella se integra. Juega y 
sonríe. Corre y salta, no para. Una vez 
la llevaron con los niños de la otra es-
cuela y casi se pone a llorar cuando se 
hizo la hora de regreso. 

Rosita estudiará en el Bartolomé 
Duarte hasta este año. Ya le toca la se-
cundaria. Sus papás no saben qué hacer 
porque allá no hay liceos. 

En su escuela, los niños disfrutan 
del programa Canaima, la colección 
Bicentenaria, Manos a la siembra, y el 
programa de alimentación que según 
la directora Libia Govea, llega con re-
gularidad. 

“Antes, había deserción escolar, pero 
ahora los niños acuden más al plantel 
por la comida”, reconoce la docente. 

Rosita se quedó por cinco minutos 
o más paralizada. No solo por lo que 
sintió al ver al extraño, si no porque 
el lanchero del transporte escolar le 
gritó “quédese así”. Es que iba a pasar 
por la parte en la que la estructura de 
la escuela cede. Los pilotajes se tuercen 
como ramas. 

“Las evidencias se notan. Desde 
2014 esperamos la construcción de la 
nueva escuela”, aclara la directora. 

¿Por qué bajan la cabeza?
Diana Perozo ha trabajado con in-

fantes añús que viven en las costas del 
Lago, Capitán Chico, Santa Rosa de 
Agua. Los llaman niños “gaviotas” o 
“picoteo”, una denominación amigable 
para decir que rondan la orilla de la pla-
ya alrededor de los pescadores. 

Ellos no se muestran como niños 
tímidos. Son más bien espontáneos, 
acostumbrados a estar a orillas de la 
playa tratando de pescar. Se de� enden 

Cada ser humano tiene una 
serie de condicionamientos 
que lo hacen actuar de una 
determinada manera. En 
cuanto llevas a esos niños y los 
agrupas, te das cuenta de que 
son muy sociables, extrovertidos 
y creativos"

Diana Perozo
Educadora y experta en estu-
dios sobre pueblos aborígenes

familias están 
distribuidas en 
50 kilómetros 
cuadrados

1.400

por sí solos. Sus papás trabajan la pesca 
y sus madres, por lo general, son do-
mésticas. 

Su objetivo es que los pescadores los 
grati� quen luego de hacer tareas míni-
mas: limpiar la chalana, recoger chin-
chorros. Reciben compensación a veces 
monetaria, a veces en especias.

“En mis años de investigación, no los 
reconozco como niños tímidos”, advier-
te Perozo.

Amelia o Rosita se muestran así de 
vulnerables, para protegerse de los ries-
gos. Es su manera de enfrentar el mun-
do más allá de la laguna. Un mundo que 
desconocen. Con frecuencia las verás 
detrás del adulto conocido más cerca-
no, o detrás de un árbol, de repente de 
una lancha. 

Ahora corren a encontrarse. Sus 
familias prepararon chicha de raíces 
de enea. Usaron pasto de moriche. Sa-
caron la planta, la cortaron, lavaron y 
pusieron al sol. Luego la molieron y la 
endulzaron con la misma miel que da 
el manglar: “abejita”. Ya muy pocos 
hacen esa bebida. Amelia y Rosita son 
afortunadas.

Los niños que se esconden 
detrás de los árboles

Foto: Eleanis Andrade
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Vivir
V LASSO ESTRENA VIDEOCLIP HOMENAJEAN A MARÍA FÉLIX

A 15 AÑOS DE SU MUERTEEl cantante venezolano ofrece un material audiovisual 
de su más reciente promocional No me trates de olvidar. 
El concepto del video se basa en una chica que sufre 
alucinaciones con su exnovio, aún estando con otra persona.

Seguidores de la actriz se reunieron ayer en el Panteón 
Francés de la Ciudad de México para realizar, con canciones 
y � ores, un homenaje a la diva del cine mexicano.

Una rutina de hombros clásica 
y efectiva sin morir en el intento 

FITNESS // Muchas repeticiones y poco peso ayudan a lograr los cambios deseados

El entrenador José Gómez comparte cinco 
ejercicios para poder toni� car. Explica la correcta 

ejecución y sus bene� cios. Además de crear una 
apariencia toni� cada

L
os músculos necesitan ser tra-
bajados en su totalidad para 
entrenar correctamente y, los 
hombros no son la excepción. 

Es por ello que en esta edición te suge-
rimos una serie de técnicas y recomen-
daciones para lucir un tronco de� nido 
y elegante sin morir en el intento. 

El entrenador físico y presidente de 
la Asociación de Gimnasios y Entre-
nadores del estado Zulia, José Gómez, 
nos explica paso a paso, el secreto para 
ejercitar trabajar con precisión este 
músculo que, según él, es uno de los 
menos trabajados en las rutinas de 
ejercicios. 

Para Gómez, un cuerpo con pecho 
fornido o espalda trabajada en unos 
hombros que apenas pueden soportar-
lo, resulta un gran error. El especialis-
ta explica que esto no solo se ve mal 
físicamente, pues, también aumenta 
las probabilidades de lesión durante 
las rutinas de ejercicios. 

“Es común ver en los gimnasios 
personas enfocadas en lograr un cuer-

Angélica Pérez Gallettino |� po musculoso y estético. Sin embargo, 
al observar detenidamente su rutina 
de ejercicios, nos damos cuenta que 
pasan por alto los hombros. Por eso, 
es importante destacar y hacer saber 
que el fortalecimiento de los deltoides 
—músculo del hombro— es un elemen-
to clave que puede propiciar el físico 
perfecto que muchos buscan, por eso 
sugerimos una buena rutina de hom-
bros”, sostiene el especialista. 

Según José, la regla básica para la 
de� nición de los hombros consiste en 
controlar la ejecución de las rutinas 
básicas de entrenamiento, con el pro-
pósito de poder añadir nuevas técnicas 
que aumentarán la intensidad. “Para 
concentrar al máximo en el deltoides 
tenemos que empezar el movimiento 
desde la parte trasera de nuestro cuer-
po, y tender hacia atrás a lo largo de 
todo el ejercicio”, explica tras destacar 
que el calentamiento previo es funda-
mental. 

Según él, lo ideal es realizar los ejer-
cicios con peso más ligero y un ritmo 
más rápido. “Esto también nos permi-
te quemar grasa extra y de� nir”. El en-
trenador explicó además que los mús-

culos que conforman el hombro son 
pequeños y la presión a la que pueden 
ser sometidos es limitada, por lo que 
no debemos forzarlos demasiado, ya 
que podemos fatigarlos con facilidad.

Asimismo, advierte que los hom-
bros son más propensos a lesiones si 
los ejercicios no se realizan correcta-
mente. “La idea es tratar de realizar 
una serie de cada ejercicio con un peso 
más ligero para aumentar la � exibili-
dad en los movimientos”, sugiere.

Para objetivos de volumen 
muscular, el entrenador 

José Gómez sugiere 
descansos de 1 minuto entre 

series y pesos altos que te 
hagan llegar al fallo o casi 
al fallo en las repeticiones 
propuestas. Para objetivos 
de resistencia y de� nición 

muscular, indica que se 
debe reducir los pesos. 
Además, recomienda 

realizar 15 repeticiones por 
serie y reducir los descansos 
a 30 segundos entre series.

TIEMPO DE 

DESCANSO 

Bloques de 

ejercicios 

1

on

2

3

4

5

Se pueden realizar con una 
mano o dos. Se sugiere 
realizar cuatro series de 12 
repeticiones para incidir más 
en los músculos. Otra opción 
es realizarlas en un banco.

Consiste en inclinar el torso hacia 
adelante, sacar el pecho y elevar los 
brazos de manera lateral, mientras 
se sostienen las mancuernas. Tam-
bién se puede realizar alternando 
los brazos.

Se sostiene un disco con ma-
nos estiradas. Posteriormente 
se procede a subir y bajar el 
disco. Cuando realizamos este 
ultimo procedimiento perde-
mos la tensión acumulada a lo 
largo del ejercicio.

Press Maquinal:
Se debe sostener las manillas de la maquina 
con el brazo correspon- diente. Con los brazos ex-
tendidos hacia los lados, eleva los brazos � exionando los 
codos, hasta llevar las manos encima de la cabeza. Se 
sugiere realizar cuatro series de 12 repeticiones.

Pies separados a la anchura 
de los hombros y la barra 
sostenida con ambas manos, 
en una distancia equitativa. 
Con los brazos extendidos 
hacia arriba, eleva los brazos 
� exionando los codos.

Elevaciones frontales:

Levantamiento lateral:

Levantamiento lateral inclinado:

Press Militar: 

Los hombros toni-
� cados crean una 
apariencia equili-

brada. 
Foto: Eleanis

 Andrade
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A-00016545

A-00016222

A-00016547

A-00016564

A-00016536

A-00016223

A-00016550

A-00016537

A-00016527

A-00016522

A-00016524

A-00016526

A-00016530

A-00016548

A-00016544

A-00016546

A-00016538

A-00016521

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 320.000 LOCAL TIERRA NE-
GRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE
ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
798.67.56 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00016416

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
T E C A R I O S   0 2 6 1 - 7 9 8 . 6 7 . 5 6    0 4 1 4 -
638.87.08www.el-rosal.com

A-00016424

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
ZONA NORTE PINAR SOLER LIMPIA VARILLAL
SAN FRANCISCO  0261-797.06.43 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00016425

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-798.67.56 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00016426

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO KIMURA
54MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS PORCE-
LANATO DETALLES EN YESO 1ESTACIONAMIEN-
TO CERCO ELECTRICO VIGILANCIA 24HORAS 
www.el-rosal.com (COD.AV128)

A-00016458

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO KIMURA
54MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS PORCE-
LANATO DETALLES EN YESO
1ESTACIONAMIENTO CERCO ELECTRICO VIGI-
LANCIA 24HORAS  0414-618.06.91 0261-
798.80.92www.el-rosal.com (COD.AV132)

A-00016459

EL ROSAL VENDE  CREDITO APARTAMENTO KI-
MURA 54MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS
CERAMICA 1ESTACIONAMIENTO CERCO ELEC-
TRICO VIGILANCIA 24HORAS  0414-618.06.91
0261-798.80.92 www.el-rosal.com (COD.AV134)

A-00016457

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO VILLA PROYECTO ISLA DORADA FI-
NANCIAMIENTO 5MESES 83MTS2 2HABITACIO-
NES 3BAÑOS POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTOS PORTON ELEC-
TRICO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.PV03

A-00016427

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA LAGO AZUL CALLE CERRADA
188MTS2 TERRENO 90MTS2 CONSTRUCCION 
2PLANTAS 3HABITACIONES 2BAÑOS TANQUES
E S T A C I O N A M I E N T O  6 V E H I C U L O S  0 4 2 4 -
696.18.20 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.CV141

A-00016430

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO TIERRA NEGRA
173MTS2 4HABITACIONES 5BAÑOS COCINA MO-
DERNA PISOS MARMOL 2ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA NOCTURNA 0414-638.87.08 0414-
618.06.91 www.el-rosal.com COD.AV114

A-00016438

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA TIERRA NEGRA 300MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE  1500 LTS
PATIO ESTACIONAMIENTO 0414-618.06.91
www.el-rosal.com COD.TEM141

A-00016441

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA EL CALLAO 450MTS2 2HABI-
TACIONES 2BAÑOS 2TANQUES DE 1000LTS
6ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELECTRICO
POSIBILIDADES DE AMPLIACION 0414-601.75.65
0424-694.64.47 www.el-rosal.com COD.CV163

A-00016445

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA QUINTA MONTE BELLO
450MTS2 4HABITACIONES 4BAÑOS TANQUE
SUBTERRANEO PORTON ELECTRICO 4ESTACIO-
NAMIENTOS IDEAL PARA EMPRESA 0424-
694.64.47 www.el-rosal.com COD.CV146

A-00016447

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO SECTOR EL TRAN-
SITO 3HABITACIONES 2BAÑOS COCINA DE MA-
DERA Y FORMICA PORTON ELECTRICO ESTACIO-
NAMIENTO VIGILANCIA PRIVADA 0414-037.98.11
www.el-rosal.com (COD.AV125)

A-00016450

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO MONTE CLARO
91,5MTS2 3HABITACIONES 1BAÑO PISOS DE
GRANITO 3ESTACIONAMIENTOS CONJUNTO CE-
RRADO VIGILANCIA EXCELENTE UBICACION
0412-667.98.20 www.el-rosal.com COD.AV129

A-00016456

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO CHAMARAY PARAI-
SO 3HABITACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO
PUERTA DE SEGURIDAD CERCO ELECTRICO 1ES-
TACIONAMIENTO 0424-694.64.47 0414-
601.75.65 www.el-rosal.com (COD.AV143)

A-00016465

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO VILLAS PARA ESTRENAR CUMBRES
DE MARACAIBO 5 TOWN-HOUSE 157MTS2 3HA-
BITACIONES 3BAÑOS TANQUE  6000LTS 2ESTA-
C I O N A M I E N T O S  0 4 2 4 - 6 9 4 . 6 4 . 4 7  0 4 1 2 -
330.15.95 www.el-rosal.com (COD.CV195 )

A-00016468

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO ISLA DORADA
78MTS2 2HABITACIONES BAÑO PUERTA VIDRIO
TEMPLADO  PISOS CERAMICA COCINA TOPE
GRANITO 1ESTACIONAMIENTO HERMOSA VISTA
AL LAGO 0414-037.98.11  www.el-rosal.com
(COD.AV142)

A-00016473

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO KIMURA
54MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS CERAMI-
CA 1ESTACIONAMIENTO CERCO ELECTRICO VI-
GILANCIA 24HORAS  0414-618.06.91 0261-
798.80.92www.el-rosal.com (COD.AV154)

A-00016476

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO KIMURA
62MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS CERAMI-
CA 1ESTACIONAMIENTO CERCO ELECTRICO VI-
GILANCIA 24HORAS  0414-618.06.91 0261-
798.80.92www.el-rosal.com (COD.AV155)

A-00016477

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-798.80.92 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00016420

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PALMAS DEL
NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3HABITACIONES
2BAÑOS VESTIER TERRAZA CLOSETS COCINA
EMPOTRADA PANTRY VISTA PANORÁMICA  2ES-
TACIONAMIENTOS PISCINA 0261-798.67.56
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.AV45

A-00016443

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA ITA-
LIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILESTONE PISOS
GRANITO PASO DE AGUA 2ESTACIONAMIENTOS
CAMARAS VIGILANCIA 0414-637.41.38 0261-
797.06.43 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00016419

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO UNI-
CO EN PISO 120MTS2  4HABITACIONES 2 BAÑOS
2 MALETEROS TANQUE ESTACIONAMIENTOS
PARA 4 VEHICULOS TECHADOS VIGILANCIA
0261-798.80.92 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com  COD.TEM21

A-00016421

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
798.67.560414-638.87.08 www.el-rosal.com 
COD.TEM30

A-00016422

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BA-
ÑOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS PERSIANAS PISCINA VIGILAN-
CIA 24 HORAS 0414-638.87.08 0261-797.06.43
www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00016418

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TORRE EURO-
PA 149MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CAMPANA Y HORNO PISOS MARMOL SISTEMA
HIDRONEUMATICO TANQUE CILINDRICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0414-638.87.08 www.el-rosal.com-
COD.TEM104

A-00016432

EL ROSAL VENDE APTO LA FALCON 260MTS2
3HABITACIONES 3BAÑOS COCINA MODERNA
CON TOPE DE GRANITO PISOS MARMOL 2ESTA-
CIONAMIENTO 0414-618.06.91 www.el-ro-
sal.comCOD.AV111

A-00016439

EL ROSAL VENDE APTO LIMAR SECTOR DELI-
CIAS 105MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS COCI-
NA CAMPANA Y HORNO PISOS PORCELANATO
TANQUE CERCO ELECTRICO PORTON AUTOMA-
TICO 1ESTACIONAMIENTO 0414-637.41.38 0261-
798.80.92 www.el-rosal.com (COD.AV138)

A-00016467

EL ROSAL VENDE CASA C-3 LOS PATRULLEROS
EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA INVERSION
C O M E R C I A L  D I V E R S A  3 0 0 M 2  T E R R E N O
299.70M2 CONSTRUCCIÓN 8HABITACIONES
6BAÑOS 4ESTACIONAMIENTOS CERCADO 0414-
635.31.01  www.el-rosal.com COD.CV190

A-00016463

EL ROSAL VENDE CASA CABIMAS 842,79MTS2
4HABITACIONES 2BAÑOS COCINA  TANQUE
2.500LTS LAVANDERIA PISCINA CONCRETO GA-
RAJE  CON POSIBILIDADES DE AMPLIACION
0414-610.47.89 www.el-rosal.com (COD.CV139)

A-00016451

EL ROSAL VENDE CASA CAUJARO 130MTS TE-
RRENO 102MTS CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS PATIO LA-
VANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS BOMBONA
10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-617.22.47
www.el-rosal.com COD.CV134

A-00016428

EL ROSAL VENDE CASA EL SOLER 153MTS2 TE-
RRENO 62MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS PISOS DE CEMENTO PATIO TAN-
QUE DE 1.500LTS 2ESTACIONAMIENTOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACION 0414-617.22.47
www.el-rosal.com (COD.CV148)

A-00016454

EL ROSAL VENDE CASA LA VICTORIA 215MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS COCINA LAVANDERIA
PISO DE GRANITO VENTANAS CORREDIZAS Y YE-
SO EN SALA 4PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 
0424.642.16.01 www.el-rosal.com (COD.CV206)

A-00016475

EL ROSAL VENDE CASA LOS ROBLES 170MTS2
4HABITACIONES 2BAÑOS COCINA LAVANDERIA
3PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO AMPLIO TE-
RRENO IDEAL PARA GALPON CERCA DE CENTRO
SUR  0414-037.98.11 0424.642.16.01 www.el-ro-
sal.com (COD.TEM146)

A-00016470

EL ROSAL VENDE CASA SAMANES 144MTS2 TE-
RRENO 62MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS PISOS CEMENTO PATIO TANQUE
AEREO 3000LTS 1ESTACIONAMIENTO 0414-
617.22.47www.el-rosal.com COD.CV181
 

A-00016461

EL ROSAL VENDE CASA SECTOR PANAMERICA-
NO 458,45MTS2 5HABITACIONES 3BAÑOS PI-
SOS GRANITO TANQUE SUBTERRANEO TANQUE
AEREO PATIO LAVANDERIA 5ESTACIONAMIEN-
TOS PORTON AUTOMATICO  0414-638.87.08
www.el-rosal.com COD.CV180

A-00016462

EL ROSAL VENDE CASA TOWN HOUSE ISLA DO-
RADA 206MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS PI-
SOS MARMOL PATIO TANQUE 4.000LTS 3ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PROTECCIO-
NES 0414-618.06.91 0414.037.98.11 www.el-ro-
sal.com (COD.TEM146)

A-00016452
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE CASA VILLA CERRADA SAN
JOSE LOS PATRULLEROS 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS LAVADERO PISOS CERAMICA PLATA BANDA
TANQUE 15.000LTS 3ESTACIONAMIENTOS
0412-6586125 / 0414-6180691 www.el-ro-
sal.com COD.CV185

A-00016460

EL ROSAL VENDE COMODA Y ELEGANTE VILLA
SANTA FE3 VILLA 240MTS2 3HABITACIONES
3BAÑOS PISOS DE GRANITO COCINA CON TOPE
GRANITO CAICO EXTERIOR 0414-037.98.11
0424-642.16.01 www.el-rosal.com (COD.CV193)

A-00016466

EL ROSAL VENDE COMODO APTO SECTOR LA
CALIFORNIA 116,50MTS2 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS COCINA CON GABINETES DE FORMICA TO-
PE DE CERAMICA PISOS GRANITO 1ESTACIONA-
MIENTO EXCELENTE ZONA COMERCIAL 0414-
6017565 www.el-rosal.com (COD.AV147)

A-00016471

EL ROSAL VENDE CONSULTORIO CLINICA D’EM-
PAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4 CUBICULOS
BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORATORIO
DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIENTO SO-
TANO 0261-7970643 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com COD.TEM89

A-00016417

EL ROSAL VENDE FROGS RESTAURANTE TO-
TALMENTE EQUIPADO 450MTS2 TERRENO
470MTS2 CONSTRUCCION 100% OPERATIVO
CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS 10ESTACIO-
NAMIENTO 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.TEM122

A-00016442

EL ROSAL VENDE GRANJA GUADALUPANA PIS-
CINA TOBOGAN CASCADA 3BOHIOS 2BARRAS
PARQUE INFANTIL MOBILIARIO CUARTO CON AI-
RE BAÑOS PARRILLERA HORNILLAS AMPLIO ES-
T A C I O N A M I E N T O  0 4 1 4 - 6 1 0 . 4 7 . 8 9  0 4 1 4 -
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM140

A-00016440

EL ROSAL VENDE GRANJA SECTOR LOS BUCA-
RES 4604MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS CAU-
CE NATURAL POZO ARTESANAL SERVICIOS
AREA DE CULTIVOS CERCO BLOQUES CASA DE
EMPLEADO 0412-658.61.25 www.el-rosal.com
(COD.TV008)

A-00016469

EL ROSAL VENDE HERMOSO PROYECTO HABI-
TACIONAL EDIFICIO KIMHANNA SECTOR VERI-
TAS 65 Y 75MTS2 GRIS 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS TANQUE SUBTERRANEO 30.000LTS ESTA-
CIONAMIENTOS PORTON Y CERCO ELECTRICO
0414-638.87.08 www.el-rosal.comCOD.TEM148

A-00016448

EL ROSAL VENDE LOCAL EN C.C GRAN BAZAR
8MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO PLANTA BAJA
MEZANINE CUARTO DE ALMACENAMIENTO PI-
SOS PORCELANATO EXCELENTE PUNTO ALTO
TRAFICO 0414-618.06.91 www.el-rosal.com
COD.LV018

A-00016444

EL ROSAL VENDE LOCAL GRAN BAZAR TOTAL-
MENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALERA MEZZANI-
NA PISOS PORCELANATO TRABAJOS EN YESO
SANTA MARIA PRONTA INAUGURACION 0414-
037.98.11 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
COD.TEM115

A-00016437

EL ROSAL VENDE NEGOCIABLE LOCAL C.C GA-
LERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN DIVISIONES
1BAÑO DETALLES EN YESO OJITOS DE BUEY
0424-696.18.20 www.el-rosal.com COD.TEM113

A-00016433

EL ROSAL VENDE PARCELA TERRENO 14X20
MTS2 ZONA TURISTICA DE BAILADORES ESTA-
DO MERIDA IDEAL PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDA POSADA O CUALQUIER PROYECTO FA-
MILIAR 0424-694.64.47 www.el-rosal.com
COD.TV006

A-00016453

EL ROSAL VENDE PENT-HOUSE EL MILAGRO 7
HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES GIMNASIO 6
SALONES DE USOS MULTIPLES TERRAZA CON
JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO
0414-637.41.38 www.el-rosal.com COD.TEM50

A-00016423

EL ROSAL VENDE PROYECTO HABITACIONAL
EDIFICIO MAKEDONIA 65MTS2 HASTA 100MTS2
EN GRIS 2HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE
100.000 LTS ESTACIONAMIENTOS CERCO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMATICO 0414-618.06.91
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM138

A-00016449

E L  R O S A L  V E N D E VILLA C-1 LA COLINA
240MTS2 TERRENO 500MTS2 CONSTRUCCION
5HABITACIONES 5BAÑOS PISOS CERAMICA
TANQUE 10.000LTS 5ESTACIONAMIENTOS POR-
TON ELECTRICO CERCO ELECTRICO PARQUE IN-
FANTIL 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.CV178
 

A-00016464

EL ROSAL VENDE VILLA ISLA DORADA ACEPTA
INMUEBLE MENOR VALOR 200MTS2 4HABITA-
CIONES 3BAÑOS COCINA EQUIPADA 4ESTACIO-
NAMIENTOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION
CERCADO ELECTRICO VIGILANCIA 0261-
797.06.43 0414-638.87.08 www.el-rosal.com-
COD.TEM90

A-00016436

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66 MTS2
TERRENO 168MTS2 CONSTRUCCION 3NIVELES
3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS MARMOL LAVA-
DERO PATIO TANQUE 22.000LTS 1 ESTACIONA-
MIENTO 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.TEM105

A-00016431

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66MTS2
TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION 3HABITA-
CIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE 5000LTS 1
ESTACIONAMIENTO 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.TEM114

A-00016435

EL ROSAL VENDE VILLA SAN DIEGO CECILIO
ACOSTA EN GRIS FINANCIAMIENTO A 6MESES
70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2HABITACIONES 3BA-
ÑOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA ESTACIONA-
MIENTO  0261-798.80.92 0414-638.87.08
www.el-rosal.com COD.TEM33

A-00016429

EL ROSAL VENDE VILLA TOWN HOUSE SECTOR
PANAMERICANO TOTALMENTE REVESTIDA
220MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS Y MEDIO
TANQUE 12.000LTS 2ESTACIONAMIENTOS SE-
GURIDAD CERCO ELECTRICO PORTON AUTOMA-
TICO 0414-638.87.08 0261-798.67.56www.el-
rosal.com COD.CV172

A-00016455

EL ROSAL VENDE VILLA TOWNHOUSE LA PICO-
LA PARA ESTRENAR 250MTS2 5HABITACIONES
6BAÑOS 2TANQUES SUBTERRANEOS  SISTEMA
HIDRONEUMATICO PISOS MARMOL TRABAJOS
EN YESO 3ESTACIONAMIENTOS VIGILANCIA PRI-
VADA 0414-037.98.11  www.el-rosal .com
COD.CV199

A-00016472

EL ROSAL VENDE VILLA TOWNHOUSE TERRA-
ZAS DEL LAGO 65MTS2 CONSTRUCCION
108MTS2 TERRENO 2HABITACIONES BANO CO-
CINA CON TOPE GRANITO PISOS GRANITO AIRE
CENTRAL 5TONELADAS 2ESTACIONAMIENTOS
0414-6388708 0414-6374138 www.el-rosal.com
COD.CV196

A-00016474

EL ROSAL VENDE VILLAS EN PROYECTO SAN
MARINO 7 TOWN HOUSE 70 80 Y 90MTS2 50%
INICIAL RESTO 8MESES 2HABITACIONES 3BA-
ÑOS TANQUE 5000LTS 2ESTACIONAMIENTO
0424-694.64.47 www.el-rosal.com COD.TEM147

A-00016446

EL ROSAL VENDE VILLAS TOWN HOUSE LOS
OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIONES 6BAÑOS
A I R E  C E N T R A L  T A N Q U E  S U B T E R R A N E O
14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTACIONA-
MIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON ELECTRI-
C O  0 4 2 4 - 6 9 4 . 6 4 . 4 7  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM106

A-00016434

EL ROSAL VENDIDO APARTAMENTO  KIMURA
54MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS PORCE-
LANATO 1ESTACIONAMIENTO CERCO ELECTRI-
CO VIGILANCIA 24HORAS  www.el-rosal.com
(COD.AV156)
 

A-00016561

VENDO CASA
PORCHE DE PLACA SALA COMEDOR COCINA
DOS UN BAÑO ENRAMADA GARAJE PATIO CON
BLOQUE DE QUINCE TODA FRISADA TECHO ACE-
ROLIC  SECTOR EL PROGRESO CASITAS DE MA-
R E O L O G I A  P R E C I O  1 1  M I L  T E L É F O N O
04146544552 Y 04163644934

A-00016574

VENDO TERRENO 1.230 MTS
2 CON CASA EN

CONSTRUCCIÓN 60%
LUZ, TAQNUE, AGUA 20.000 LITROS, HIDRO-
NEUMÁTICO Y RIEGO POR GOTEO. MUNICIPIO
SANTA RITA, SECTOR PUNTA IGUANA NORTE
VÍA ACCESO ASFALTADA ACEPTO VEHÍCULO DE
MENOR VALOR VALOR L.P.H. 0424-669-32-29

A-00016562

APROVECHA VENDO CARRO CHERY  ORINOCO
AÑO 2015. POR MOTIVO DE VIAJE.  BIEN CON-
SERVADO ÚNICO DUEÑO. INFORMACIÓN AL
0414-6527966

A-00016563

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE OBTENER TU
VEHICULO "YA"  ORINOCO, ARAUCA, GRAND
TIGGO, S30, HAIMA DISPONIBILIDAD LIMITADA,
CONSULTE PRECIO, BAJO CONTRATO NOTARIA-
DO. LLAMAR  0414-0480305   0243-2186247

A-00016355

SE HACEN FLETES Y MUDANZAS  A NIVEL NA-
CIONAL, LLAMAR A LOS TELF. SR. ERIC GARCÍA:
0426-4657960/ 0412-0814385

A-00016331

SE HACEN FLETES Y MUDANZAS  A NIVEL NA-
CIONAL, LLAMAR A LOS TELF. SR. ERIC GARCÍA:
0426-4657960/ 0412-0814385

A-00016573

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00016347

SHOW DE STREPPERS (EL Y ELLA) PARA CUM-
PLEAÑOS, DESPEDIDAS, DISPONEMOS DE CHI-
CAS BELLAS, OPERADAS, SEXYS, CHICOS HER-
MOSOS Y EXPLOTADOS. A UN BUEN PRECIO.
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951 

A-00016542

FUL FIESTA FUL DIVERSION 
ALQUILER DE PAYASITAS Y RECREADORAS, PA-
RA EVENTOS Y FIESTAS INFANTILES, JUEGOS
ACUATICOS, BAILES. CONTRATACIONES AL
0412-4276052. INSTAGRAM: FULFIESTA

A-00016582

A-00016219

ATENCIÓN BUSCAMOS PERSONAS EN EL ÁREA
DE VENTAS COMPAÑÍA EN EXPANSIÓN CON
OPORTUNIDAD INTERNACIONAL. ENVÍA LA PA-
LABRA VENTAS AL 0424-6741850.

A-00016128

BUSCAMOS PROFESIONALES ESTUDIANTES
QUE DESEEN TRABAJAR DESDE VENEZUELA
CON OPORTUNIDAD INTERNACIONAL. BUENOS
INGRESOS. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS AL
0414-6111040.

A-00015928

A-00016572

A-00016575

FUMIGACIONES CONTRA TODO TIPO DE PLA-
GAS CHIRIPAS, CUCARACHAS, ZANCUDOS,
MOSCAS, HORMIGAS, RATAS, GARRAPATAS,
COMEJÉN, PULGAS LOS MEJORES PRODUCTOS
DEL MERCADO DE ACCIÓN INSTANTÁNEA RESI-
DUAL 100 % GARANTIZADO TELF.:  0414-
0676581

A-00016496

A-00016533

A-00016532

A-00016534

A-00016528

A-00016529

A-00016531

FUMIGACIONES EN GEL, LIQUIDAS, POLVOS,
NEBULIZACIÓN CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS
RASTRERAS, VOLADORAS, MASTICADORAS Y
REPRODUCTORAS, INCLUYE BOMBEO DE CLUA-
CAS CON LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MER-
CADO DE ACCIÓN RESIDUAL 100% GARANTIZA-
DO ANTIASMÁTICOS Y ANTIALÉRGICOS NO
AFECTA A LA SALUD DE NIÑOS Y MASCOTAS
TLF: 0414-0676581

A-00016495

FUMIGACIONES EN GEL, POLVOS, LIQUIDAS,
NEBULIZACIÓN CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS
RASTRERAS, VOLADORAS, MASTICADORAS Y
REPRODUCTORAS, CON LOS MEJORES PRODUC-
TOS DEL MERCADO DE ACCIÓN RESIDUAL 100%
GARANTIZADO ANTIASMÁTICOS Y ANTIALÉRGI-
COS NO AFECTA A LA SALUD DE NIÑOS Y MAS-
COTAS TLF: 0414-0676581

A-00016494

STOP PLAGAS FUMIGACIONES CONTRA TODO
TIPO DE PLAGAS CON LOS MEJORES  PRODUC-
TOS DE DOBLE ACCIÓN RESIDUAL E INSTANTÁ-
NEA 100% GARANTIZADOS NO AFECTA LA SA-
LUD DE NIÑOS Y MASCOTAS, MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE TANQUES SUBTERRÁNEOS AÉ-
REOS PLOMERÍA DESTAPES DE CAÑERÍAS Y
MAS. 04140676581.

A-00016514

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00016492

A-00016491

A-00016566

A-00016565

TONNI PELUQUERÍA IMPORTANTE EMPRESA
BUSCA PARA GALERÍAS MALL BARBEROS, PELU-
QUEROS Y MANICURISTA. TODOS CON EXPE-
RIENCIAS Y CARTERA DE CLIENTES. INTERESA-
DOS 0414-6975926.

A-00016511

A-00016567

A-00016523

A-00016525

MULTISERVICIOS LG PLOMERÍA DESTAPES DE
CAÑERÍAS, TANQUILLAS, SUMIDEROS, SANITA-
RIOS, AGUAS NEGRAS AGUAS BLANCAS PLOME-
RÍA EN GENERAL. INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS PULMONES
BOMBAS, FILTRACIONES, MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA TANQUES SUBTERRÁNEOS AÉREOS.
FUMIGACIONES CONTRA TODO TIPO DE PLAGA
100% GARANTIZADOS. NO AFECTA LA SALUD
DE NIÑOS Y MASCOTAS 04140676581.

A-00016512

MULTISERVICIOS LG STOP PLAGAS DESTAPES
DE CAÑERÍAS, TANQUILLAS, SUMIDEROS, SANI-
TARIOS, PRINCIPALES PLOMERÍA EN GENERAL,
FUMIGACIONES CONTRA TODO TIPO DE PLAGA
EXPERTOS EN TÉCNICAS DE ERRADICAR TODA
PLAGA CON LOS MEJORES PRODUCTOS DE DO-
BLE ACCIÓN RESIDUAL E INSTANTÁNEA. NO
AFECTA LA SALUD DE NIÑOS Y MASCOTAS. SER-
V I C I O S  D O M É S T I C O S  C O M E R C I A L E S .
04140676581.

A-00016513

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00016173

SERVICIO TECNICO DIGITAL 
ESPECIALISTA NEVERAS LAVADORAS DIGITA-
LES AIRES ACONDICIONADOS SPLIT CENTRALES
LINEA BLANCAS CAVAS SECADORAS MODIFICA-
MOS NEVERAS DIGITALES RELOJ SERVICIO DO-
MICILIO TRABAJOS GARANTIZADOS 0414-
6420250

A-00016239
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SERVITEC  SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
GARANTIZADO REVISION, MANTENIMIENTO, FA-
BRICACION, TRANSFORMACION DE COCINAS,
TOPES Y HORNOS, REPARACION DE TODO TIPO
DE COCINAS A GAS O ELECTRICAS. CONTACTA-
NOS: 0414-6663898 / 0414-0641764 / 0261-
7878902 

A-00016343

TAPICERÍA BERMUDEZ
REPARACIÓN DE TODO TIPO

DE MUEBLES
JUEGO DE COMEDORES, SILLAS DE OFICINA,
SILLONES ODONTOLÓGICOS, TAMBIÉN SE TAPI-
ZA TODO TIPO DE VEHÍCULO, LANCHAS ETC.
CUATRICENTENARIO SECTOR HATO VERDE CA-
SA #95P-36 A UNA CUADRA DEL MODULO DE
B A R R I O  A D E N T R O  0 2 6 1 - 7 8 7 8 5 7 9 /
04268673753 PREGUNTAR POR EL SR NOLBER-
TO BERMUDEZ

A-00016539

A-00016208

A-00016578

A-00016579

A-00016580

MARIANA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00016540

caibo, lunes, 10 de abril de 2

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE
JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 
DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER: 
Al ciudadano ALEJANDRO FUNG GUEVARA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de Iden�dad No. 15.059.780, domiciliada en el Municipio Autó-
nomo Maracaibo del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.908-2.017, que 
siguen los ciudadanos ANA DIAZ DE PERDOMO y JULIO CESAR VALE PEÑA en 
su contra, por el DESALOJO, se ha ordenado citarlo por Cartel para que com-

parezca por ante este Tribunal a darse por citado en el término de quince (15) 
días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido  
con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Así mismo se les advierte que de no comparecer en el término señalado 
se le designará Defensor Público conforme a la Ley, con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de confor-
midad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente 
cartel será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo tres (03) días del 

mes de Abril de 2.017 Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-

La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENIO DE CORONADO.

El Secretario Suplente.-
ABG. CARLOS E. TORRES CH.

Exp. 3.908-2.017
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EL InstaFlash

Édgar Ramírez publicó esta imagen junto al actor estadounidense 
Robert De Niro.

Natalia Streignard fue criticada por publicar la primera imagen en la 
que dijo “yo no soy venezolana”. En la segunda imagen pidió disculpas.

La actriz Georgina Palacios y el cantante Gabo Parisi publicaron en 
Instagram imágenes de su boda.

El “Chyno” publicó una 
imagen junto a la conduc-
tora de Al Rojo Vivo de 
Telemundo, María Celeste 
Arrarás.

Norkys Batista publicó 
una imagen de ella junto 
a su hijo Sebastián recién 
nacido, con un mensaje 
en apoyo a las madres 
venezolanas.

Josemith Bermúdez
se muestra sin cabello

La animadora de 
La Bomba publicó 

una imagen con un 
mensaje de paz y de 

unión para Venezuela. 
Aún no con� rma si 

padece cáncer

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

Josemith Bermúdez sorprendió a sus seguidores con esta imagen.                                           
Foto: @josemithbermudez

L
a conductora del programa 
La Bomba, Josemith Ber-
múdez, publicó ayer en su 
cuenta en Instagram @jo-

semithbermudez,  una fotografía en 
la que se evidencia lo que pudieran 
ser los efectos de la quimioterapia a 
la que al parecer se está sometien-
do.   

Desde hace algunos meses la 
conductora dejó de estar en las 
pantallas de Televen y ha estado 
alejada de la vida pública debido 
a una enfermedad que padece y de 
la que no ha querido dar mayores 
detalles. 

Bermúdez posteó la imagen en la 
que se muestra con el cabello rapa-
do, lo que hace suponer que padece 
de algún tipo de cáncer.

Por Venezuela
“Para encontrarnos con la paz 

debe haber reconciliación; por ella 
merece la pena”, es el mensaje que 
acompaña la imagen. En el texto, la 

animadora continúa diciendo: “Tú 
eres el cambio que quieres ver en 
el país, si quieres cambiar al país, 
cámbiate a ti mismo”. 

El llamado de Bermúdez se re� e-

re a la paz en el país por los proble-
mas políticos por los que atraviesa. 

Luis Olavarrieta, colega y amigo 
de Josemith utilizó su cuenta de 
Instagram para mostrar otra foto 
en la que aparece junto a ella. 

“En una semana de grandes ba-
tallas. Aquí estoy con mi guerrera 
favorita. Te amo”, dijo el conduc-
tor de Televen, quien acompañó a 
su amiga mientras le cortaban el 
cabello. 

En 2016, Josemith se sometió a 
dos operaciones en sus ovarios, y 
para ese entonces informó que de-
bía cumplir con un reposo a largo 
plazo mientras se recuperaba.

En 2014 anunció sorpresivamen-
te en La Bomba que se divorciaba. 
Tiene un hijo de seis años llamado 
Juan Cristóbal.

SORPRENDE // La conductora pudiera estar recibiendo quimioterapia

Luis Olavarrieta publicó esta imagen junto 
a Josemith. Foto: @olavarrietaluis

Migbelis Castellanos le 
replica a Annarella Bono

Migbelis Castellanos respondió 
contundentemente a la animadora 
de Televen Annarella Bono, luego 
de un editorial que la conductora 
hizo público a través del programa 
Lo Actual y en el que criticó a los 
artistas venezolanos que viven en 
el extranjero y publican fotos de la 
crisis en Venezuela. 

Miss Venezuela 2013, quien vive 
en los Estados Unidos, escribió en su 
cuenta de Instagram un largo men-
saje en el que le reprocha la manera 
“despectiva” con la que se re� rió a 

los artistas criollos que emigraron. 
“A mi también me dio arrechera la 
manera despectiva en la que hablas 
de los artistas venezolanos en el ex-
terior”, dijo la zuliana. 

Escribió que ella no se considera 
artista porque gracias a la poca exis-
tencia de canales de televisión en el 
país, no tuvo trabajo aquí. “Tú a mi 
no me vienes a decir que porque tu 
vives en Venezuela te duele más que 
a mí, que estoy fuera de ella. Cada 
quien de� ende su país con las he-
rramientas que tiene y punto”.

La actriz venezolana, residencia-
da en Miami, Mercedes Brito, tam-
bién respondió. La exanimadora del 

Silanny Pulgar |� programa Lo Actual dijo a través de 
un video que se siente dolida con las 
palabras de Bono., “Tú ibas perfecto 
chama, hasta que te referiste a los 
artistas del exterior. Yo entiendo tu 
dolor, porque ese es mi país tam-
bién, pero cuanto me duele que te 
hayas quitado la censura para me-
terte con uno”.

Algunos usuarios de las redes 
sociales le dieron la razón a Bono 
por cuestionar a quienes se fueron 
de Venezuela. Otros mantuvieron 
su posición crítica hacia ella y la 
tildaron de “enchufada”, por ser es-
posa de un militar funcionario del 
Gobierno nacional.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ezequiel .

�VERTICALES
1. Dolor de vientre que suelen sobrevenir a 
las mujeres poco después de haber parido. 
Al revés, antimonio. 2. Composición o 
mezcla de varias substancias comestibles 
desleídas que se hace para aderezar o condi-
mentar la comida. Lunar. 3. Dios de la lluvia 
de los Aztecas. Vocal. La segunda ciudad 
de Austria pero de manera desordenada. 4. 
Oréis. Navegante. 5. Al revés, continente. 
Sombrero de copa. 6. Introduzco. Bajará la 
bandera. 7. Panal de miel. Musicalmente, 
con movimiento lento. 8. Vocal. Decreto del 
zar. Nota musical. 9. Remólcale. Desecación 
del heno al aire libre. 10. Si está echado o 
tendido, siéntale. Vocal. 11. Miembros del 
cabildo de una catedral. Término. 12. Caros. 
Herido.

�HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin orden. B. Fig-
urado y al revés, pelan completamente una 
cosa. Padre del vicio solitario. C. En México, 
tumorcillo o divieso. Enfermedad de la piel 
caracterizada por una inflamación crónica 
de las glándulas sebáceas. D. En plural; en 
Salamanca, Valladolid y Chile, palo cilíndrico 
de madera que se usa en la cocina para ex-
tender la masa de harina. Elogio, alabanza. 
E. Las cinco vocales revueltas. Asta. F. Con-
sonante. Consejo Superior de Educación. Ac-
tinio. Familiarmente, orina. G. Tate. Vocal. 
Figuradamente; aprieto, congoja o aflicción 
grande. H. Al revés, orificio en que remata 
el conducto digestivo. En plural; pieza de 
metal honda en la cual se echa o se hace lum-
bre para calentarse. I. Consonante. Al revés, 
consejo supremo de los judíos. J. Estado de 
un hombre casado con dos mujeres a un 
mismo tiempo, o de la mujer casada con dos 
hombres. Contracción. Romano. K. Al revés y 
en plural; León y Zamora, vara seca de brezo 
que colgada verticalmente y encendida por 
el extremo inferior sirve para el alumbrado 
doméstico. El que manda. L. El que mata las 
reses. Al revés, afirmación. M. Altar. Tres vo-
cales en capicúa. Un.

 Alférez
 Almirante
 Brigada
 Brigadier
 Cabo
 Cadete
 Capitán
 Comandante
 Coronel
 General
 Guardamarina
 Marinero
 Mayor
 Teniente
 Recluta
 Sargento
 Soldado

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

oróscopooH

GÉMINIS
Reanudas un deporte o una actividad 
que le viene muy bien a tu organismo 
y es que ahora en primavera necesitas 
recargar las pilas y empezar a ver todo 
con otro punto de vista más alegre y 
animado. Un cambio de look tampoco 
te vendría nada mal.

CÁNCER
Te volcarás hoy en algún asunto 
social, en comunidad, porque 
necesitas sentirte útil y valorado y 
lo cierto es que lo vas a conseguir 
porque alguien te va a dar las 
gracias por lo que has hecho. Los 
hilos que has movido resultan muy 
importantes.

LEO
Hoy te darás cuenta de que es 
mejor vivir el presente y no pensar 
demasiado en el futuro y que eso 
es lo que debes hacer sin miedo. 
Debes enfrentarte a las cosas una 
por una y en el instante adecuado 
y no te van a faltar fuerzas ni 
liderazgo para hacerlo.

VIRGO
Le planteas a un amigo unas 
vacaciones futuras, quizá en un 
lugar que es de tu propiedad y notas 
que no le hace demasiada ilusión y 
te da largas. Quizá debas analizar 
íntimamente que has hecho mal en 
otras ocasiones y recti� car. Hablarlo 
puede ser una mala idea en esta 
ocasión.

SAGITARIO
Te apetecerá saltarte las normas y 
tendrás hoy un punto de rebeldía 
que los más cercanos notarán con 
fuerza. Procura que esa energía no 
te haga estar en contra de todos 
o discutir con alguien a quien 
aprecias o un familiar querido. 
Intenta dominar tu ímpetu.

LIBRA
Es un día para cuidar tu cuerpo 
y tu imagen sin prisa, dedicando 
más tiempo al ejercicio o a renovar 
tu armario o variar tu imagen. 
Cualquier actividad que te suponga 
verte y sentirte mejor te va a ser 
muy bene� ciosa mentalmente. 
Los demás notarán tu cambio 
positivamente.

ESCORPIO
Una noticia familiar puede 
producirte alguna alteración en tus 
planes ya que tendrás que acudir 
a esa llamada de forma inmediata 
y es probable que te preocupe 
bastante lo que ha sucedido. En 
cualquier caso, mide bien tus 
fuerzas y no derroches energías, las 
puedes necesitar más adelante.

ACUARIO
Debes ser consciente de quien eres de 
verdad, de tu yo más íntimo, y liberarte 
ahora de falsas ilusiones que no te 
hacen ningún bien. Si alguien intenta 
que pongas los pies sobre la tierra y 
veas la realidad, no se lo reproches ni te 
enfades; al contrario, agradéceselo.

TAURO
Tendrás tiempo para hacer 
una llamada familiar que has 
postergado durante toda la semana 
porque querías hacerla con calma y 
dedicarle el tiempo que se merece. 
Escucharás pacientemente a esa 
persona, que tiene mucho que 
contarte y le harás ver el lado 
positivo.

Te conviene ser más agradecido y 
mostrar todo lo que signi� ca para ti 
una persona que te ha hecho muchos 
favores y que a veces se siente poco 
apreciada por ti. Es un problema de 
cierto egoísmo, así que debes ser más 
generoso en este sentido. Te merecerá 
la pena.

PISCIS

CAPRICORNIO
Creerás que has actuado con 
ingenuidad en un asunto de 
negocios al enterarte de que 
alguien, un competidor o un rival 
profesional, ha obtenido mayores 
bene� cios que tu. No te dejes 
llevar por el enfado no te reproches 
nada. Cada uno tiene su espacio 
adecuado y debes reconocerlo.

No te fuerces hoy 
a hacer nada que 

no te apetezca 
verdaderamente y 

descansa si es eso lo que 
te pide el cuerpo porque 

seguramente tu organismo tiene 
razón y sabe lo que le conviene. 

En ocasiones, la sensación de 
perder el tiempo no es nada 

negativo, tenlo en cuenta.

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

Yangervis Solarte remolcó ocho anotaciones en la primera semana de acción. 

S
alvador Pérez amanecerá como 
colíder del departamento de 
cuadrangulares, luego de la 
primera semana de acción en 

las Grandes Ligas.
En el arranque de la campaña, el 

receptor venezolano de los Reales de 
Kansas City ha conectado al menos un 
vuelacercas en cuatro juegos seguidos. 
Es el primer pelotero de su equipo que 
lo logra desde que Billy Butler lo hizo 
desde el 26-29 de julio en 2011.

Pérez, junto a George Springer, de 
los Astros de Houston, se mantienen 
al frente del liderato de jonrones en la 
semana inaugural.

Richard Hidalgo, Bob Abreu, José 
Castillo y Melvin Mora tienen la marca 
para un venezolano de cinco encuen-
tros en � la, disparando al menos un 
jonrón.

Al mando
Yangervi Solarte, quien acapara la 

mayor cantidad de remolcadas para 

A TODO TREN
MLB // Los bates de los bigleaguers venezolanos iniciaron la temporada con un buen ritmo productivo

Salvador Pérez suma 
cuatro juegos seguidos 

conectando jonrón. 
Torreyes y Solarte 

comandan las tolterías 
de sus equipos

los Padres de San Diego en esta pri-
mera semana. El in� elder venezolano 
comenzó con buen ritmo, bateando 
.370, con ocho impulsadas y un par de 
batazos de vuelta completa.

Con sus dos estacazos y seis traídas 
al plato, Freddy Galvis dejó alentado-
ras señales en la primera semana de 
acción. El torpedero de los Filis de Fi-
ladel� a viene de establecer un récord 
personal de jonrones y � etadas en el 
2016; sin embargo, necesitar darle 

consistencia a su aporte con el made-
ro.

Ronald Torreyes está aprovechando 
al máximo la oportunidad de iniciar la 
campaña como campocorto titular de 
los Yankees de Nueva York. 

En sus primeros seis encuentros, el 
torpedero criollo ha logrado producir 
siete anotaciones, la mayor cantidad 
dentro de la ofensiva de los Yankees, 
además de mantener un promedio de 
bateo de .300.

Jugador Club C H 2B 3B HR CI AVG
Yangervis Solarte SD 2 10 2 0 2 8 .370
Ronald Torreyes NYY 1 6 0 1 1 7 .300
Freddy Galvis PHI 4 6 2 0 2 6 .286
Gerardo Parra COL 2 10 1 0 1 6 .417
Rougned Odor TEX 4 7 1 0 3 6 .318
Avisaíl García CHW 4 9 0 1 1 5 .474
Sandy León BOS 3 7 2 0 1 5 .438  
Salvador Pérez KC 5 7 0 0 4 4 .292  

CON BUEN PIE

Wilmer Reina |�

Westbrook implanta un récord de triples-dobles en la NBA

Russell Westbrook es el dueño del 
triple-doble en la NBA. Una asistencia 
a Semaj Christon en el último cuarto 
del duelo entre el Thunder y los Nu-
ggets de Denver, fue la jugada que le 
permitió al  estelar base de Oklahoma 
City conseguir su 42º triple-doble de la 
temporada, estableciendo una nueva 
marca en la NBA.

Westbrook, quien culminó el de-
safío con 50 puntos, 15 rebotes y 10 
asistencias en el triunfo 106-105 del 
Thunder, se apoderó de un registro 
que tenía más de medio siglo de vi-
gencia en la liga y que le pertenecía a 
Oscar Robertson, quien logró triple 

decenas en 41 encuentros durante la 
campaña 1961-1962, con los Royals de 
Cincinnati.

Es el tercer triple-doble de Westbro-
ok con al menos 50 puntos, ningún ju-
gador había logrado uno en una ronda 
regular antes de este campeonato. En 
su carrera llega a 79 encuentros, re-
gistrando una decena en anotaciones, 
rebotes y asistencias, superando en el 
cuarto lugar de todos los tiempos al le-
gendario Wilt Chamberlain.

El dinámico piloto del Thunder 
acaparó los triples-dobles como nadie 
lo ha hecho en la NBA, también logró 
convertirse en el primer jugador desde 
Robertson que promedia la triple de-
cena durante toda la campaña en pun-
tos, rebotes y asistencias.

En lo que va de ronda regular, 
Westbrook acumula, 31,9 puntos, 10,7 
rebotes y 10,4 asistencias por encuen-
tro. Robertson tuvo una media de 30,8 
anotaciones, 12,5 tableros y 11,4 pases 
efectivos para los Royals en la zafra 
1961-62.

“Es un honor tan solo que me men-
cionen junto a Oscar Robertson en una 
conversación. Él hizo muchas cosas 
por el basquetbol para permitir que yo 
pueda practicarlo hoy”, aseveró West-
brook.

El astro del Thunder es también el 
segundo jugador, junto con Robertson 
(61-62), que logra al menos dos mil 
puntos (2553), 800 o más asistencias 
(832) y 800 (858) o más rebotes en un 
mismo campeonato.

Salvador Pérez conectó jonrón por cuarto juego en � la. Fotos: AFP

Russell Westbrook celebra la canasta con la que liquidó el juego en favor del Thunder. Foto: AFP

MARTÍN PÉREZ SE ANOTA EL PRIMERO

El zurdo Martín Pérez lanzó 5.1 entradas en blanco para 
adjudicarse su primer triunfo de la campaña. El lanzador 
venezolano de los Rangers de Texas se impuso frente a los 
Atléticos de Oakland, que cayeron (8-1) en un duelo en el 

que su compañero y compatriota Robinson Chirinos re-
molcó tres carreras y sonó su primer jonrón del año. Pérez 
apenas permitió seis imparables y ponchó a seis rivales en 
su segunda presentación de la zafra.

ibo, luneeeesesesessseseesessesesesesese , , 1000000010000000 de abril 
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Hamilton triunfa en China
por delante de Vettel

Lewis Hamilton logra su quinto triunfo en Shangai. Foto: AFP

Con Lewis Hamilton y Sebas-
tian Vettel juntos en la primera 
� la de partida del Gran Premio 
de China, el escenario estaba 
montado para un duelo rueda a 
rueda entre el dominante Mer-
cedes y el nuevamente competi-
tivo Ferrari.

Sin embargo, un inicio caóti-
co de la competencia sobre pis-
ta mojada echó por la borda el 
esperado duelo y Hamilton se 
encaminó de manera sencilla a 
su quinto título en Shangai y al 
primero de la nueva temporada 
para el piloto inglés.

Con su arranque desde la pole 
position, Hamilton encabezó de 
punta a punta para quedarse con 
la victoria en 1 hora, 37 minutos 

y 36,158 segundos y alcanzar a 
Vettel en la cima del campeona-
to de pilotos con 43 unidades.

Dos semanas después de su-
perar a Hamilton en la primera 
fecha del calendario en Austra-
lia, Vettel tuvo que conformarse 
en esta ocasión con la segunda 

posición, al � nalizar 6,2 segun-
dos detrás de su rival.

Con ambos equipos demos-
trando un ritmo similar en la 
punta, es posible que se presen-
ten muchas otras oportunidades 
de ver carreras reñidas en lo que 
resta de temporada.

AFP |�

Kevin Durant regresa a las canchas 
y repotencia a los Warriors

NBA

Redacción Deportes |�

¿La primera jugada de Ke-
vin Durant tras 19 partidos de 
baja por una lesión de rodilla? 
Una volcada mate a una mano. 
“KD” está de vuelta en su mejor 
forma y ayudó a los Warriors 
de Golden State a extender una 
cadena de 14 triunfos seguidos, 
la mejor seguidilla de la NBA 
esta temporada. 

Durant no jugaba desde que 

se lesionó el pasado 28 de fe-
brero en Washington.

“Lograr el primer mate del 
partido es una buena sensa-
ción, no importa cuánto tiem-
pos hayas estado fuera”, dijo. 
“Me sentí bien vistiendo la ca-
miseta, saliendo con el equipo. 
Me volví a sentir normal. Soy 
un jugador de baloncesto, me 
encanta jugar al baloncesto, 
es mi cosa favorita, así que me 
siento bien cuando soy parte 

El criollo Luis 
David Martínez 

se llevó el quinto 
duelo de la serie 

del Grupo II de la 
Zona Americana

Luis David Martínez celebra el triunfo de Venezuela sobre El Salvador. 
Foto: AFP

E
l equipo de tenis de 
Venezuela clasi� có a 
la � nal del Grupo II 
de la Zona America-

na, de la Copa Davis, al vencer 
en el quinto y de� nitivo (3-2) a 
El Salvador. 

En el último enfrentamien-
to de la serie disputada en el 
en el Doral Park Country Club 
de Miami,  Luis David Mar-
tínez sacó la casta en los dos 
primeros sets (6-1 y 6-1) ante 
Rafael Arévalo, quien terminó 
por abandonar el encuentro 
por dolores en la espalda.

“Me siento muy contento de 
haberle dado este último parti-
do a Venezuela”, dijo Martínez. 
“Sabíamos que no iba a ser fá-
cil, los últimos dos años nos 
habíamos ido al último punto, 
tal cual como pasó en este, en 
el papel iba a ser difícil. Ganar 
el dobles creo que fue el parti-
do clave en esta serie”

De esta manera, el combi-
nado vinotinto capitaneado 
por Yohny Romero, se enfren-
tará, entre el 15 y 17 de sep-
tiembre, a Barbados en la � nal 
de la Zona II continental, una 
instancia a la que acceden por 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

tercer año consecutivo.
Los criollos están jugando 

la Copa Davis como local en 
Florida, debido a que la Fede-
ración Internacional de Tenis 
considera que en el país no 
están dadas las condiciones 
de seguridad para ser sede del 
evento. Al no existir registros 
previos entre Venezuela y Bar-
bados, la localía de la serie se 
de� nirá por sorteo.

Venezuela comenzará la 
llave con el pie izquierdo, tras 
la caída de Jesús Bandres ante 
Marcelo Arevalo.

Luego, Ricardo Rodríguez, 
raqueta número uno de Vene-

zuela, emparejó el duelo en el 
segundo juego, tras vencer a 
Alberto Emmanuel Alvarado 
Larín en tres sets.

En el desafío de dobles el 
combinado nacional sacó una 
crucial ventaja con Luis David 
Martínez, junto a Jordi Muñoz 
Abreu, sobre Marcelo y Rafael 
Arevalo en cinco sets.

El cuarto duelo se lo adju-
dicó el menor de los Arevalo 
frente a Rodríguez, dejando la 
escena servida para que Mar-
tínez liquidara la contienda, 
dándole a Venezuela la opor-
tunidad de acceder al grupo 
élite del tenis continental.

VENEZUELA VENCE 
A EL SALVADOR 
EN LA COPA DAVIS

TENIS // Se enfrentarán a Barbados en la fi nal del Grupo II

del equipo, siento que soy parte 
de esta energía y que tenemos 
buenas sensaciones”.

Tener a Durant de vuelta dio 
fuerza al equipo.

“Creo que se veía genial. Es 
difícil para cualquiera estar un 
mes fuera y regresar y ofrecer 
un gran espectáculo”, apuntó 
su compañero de equipo Klay 
Thompson. “Fue genial ver esa 
primera jugada, verle atacar el 
aro así”.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
Villarreal 1 - 1 Bilbao 
Espanyol 1 - 0 Alavés 
R. Madrid 1 - 1 A. Madrid
Sevilla  4 - 2 La Coruña
Málaga 2 - 0 Barcelona
Granada 1 - 3 Valencia
Celta Vigo 0 - 2 Eibar
Osasuna 2 - 1 Leganés
Las Palmas 4 - 1 Real Betis 
R. Sociedad  vs. Gijón HOY

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

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

Resultados
Tottenham  4 - 0 Watford
M. City  3 - 1 Hull City
M’brough 0 - 0 Burnley
Stoke  1 - 2 Liverpool
West Brom 0 - 1 S’hampton 
 West Ham  1 - 0 Swansea
B’mouth  0 - 3 Chelsea
Sunderland  4 - 2 M. United
Everton    4 - 2 Leicester
Arsenal vs. Crystal HOY

Próxima Jornada
Augsburg vs. Colonia 
Dortmund  vs. Frankfurt
 Wolfsburg vs. Ingolstadt
Hoffenheim vs. M’gladbach
 RB Leipzig vs. Freiburg

 Mainz  vs. Hertha
Leverkusen  vs. Munich 
Bremen vs. Hamburg
Darmstadt  vs. Schalke 04

Resultados
Frankfurt 2 - 2 Bremen
Schalke 4 - 1 Wolfsburg
Colonia 2 - 3 M’gladbach
Hamburg 2 - 1 Hoffenheim
Freiburg 1 - 0 Mainz
Leverkusen 1 - 0 RB Leipzig
Munich 4 - 1 Dortmund

Hertha 2 - 0 Augsburg
Ingolstadt  3 - 2 Darmstadt

Posiciones Pts.
Bayern Munich 68

RB Leipzig 58

Hoffenheim 51

Dortmund 50

Hertha Berlin 43

Freiburg 41

Colonia 40

M’gladbach 39

Frankfurt 38

Schalke 04 37

W. Bremen 36

Leverkusen 35

Hamburg SV 33

Wolfsburg 30

Mainz 29

Augsburgo 29

Ingolstadt 28

Darmstadt 15

Posiciones Pts.
Juventus 77
AS Roma 71
Nápoles 67
Lazio 60
Atalanta 59
Internazionale 57
AC Milan 55
Fiorentina 52
Sampdoria 45
Torino 44
Chievo Verona 40
Udinese 38
Cagliari 35
Bolonia 34
Sassuolo 32
Génova 29
Empoli 23
Crotone 20
Palermo 15
Pescara 14

Posiciones Pts.
Chelsea 75
Tottenham 68
Liverpool 63
Man. City 61
Man. United 57
Arsenal 54
Everton 54
West Brom 44
Southampton  40
Watford 37
Leicester City 36
Burnley 36
Stoke City 36
West Ham 36
Bournemouth 35
Crystal Palace 31
Hull City 30
Swansea City 28
Middlesbrough 24
Sunderland 20

Posiciones Pts.
Real Madrid 72
Barcelona 69
Atl. Madrid 62
Sevilla FC 61
Villarreal 54
Eibar 50
Athletic Bilbao 50
Real Sociedad 49
Espanyol 46
Celta Vigo 41
Alavés 40
Valencia 39
Las Palmas 38
Málaga 33
Real Betis 31
La Coruña 28
Leganés 27
Sporting Gijón 22
Granada 20
Osasuna 17

Resultados
Empoli  1 - 1 Pescara
Atalanta 1 - 1 Sassuolo 
Juventus 2 - 0 Chievo 
Sampdoria  2 - 2 Fiorentina
Udinese 3 - 0 Génova
Crotone 2 - 1 Inter
AC Milan  4 - 0 Palermo
Bolonia 0 - 3 AS Roma 
Cagliari  2 - 3 Torino
Lazio  0 - 3 Nápoles

jugador
MEJOR

El argentino Gonzalo Higuaín 
sigue rompiendo las redes con 
la Juventus. “Pipita”, que llegó 
a 21 tantos como juventino, 
marcó par de dobletes en la 
semana: uno para � jar el pase 
a la � nal de la Coppa Italia 
al vencer en la vuelta 3-2 al 
Napoli y otro en el triunfo 2-0 
sobre Chievo para a� anzarse 
en la cima por el Scudetto.

Juve imparable hacia el Scudetto
La Juventus vive un momento inmejorable. 
Clasi� cado a la � nal de la Coppa, se a� anzó en 
el Calcio, con  seis puntos sobre la Roma. El 
empuje de la Juve se trasladará a la Champions, 
para enfrentar al Barca por los cuartos de � nal.

Hummels baja para Champions
El defensor alemán del Bayern Múnich, Mats 
Hummels, se pederá el miércoles la ida de los 
cuartos de � nal de Champions ante el Real 
Madrid por una lesión en el tobillo que sufrió 
este domingo en el entrenamiento. Su baja 
podría durar el resto de temporada.

Barcelona desaprovecha chance 
El Barcelona no pudo aprovechar el empate 
del Real Madrid ante el Atleti para asaltar la 
cima de la Liga y cayó 2-0 contra el Málaga 
para continuar secundando a los de Zidane a 
tres puntos de diferencia.

Más Kameni, el portero del Málaga, fue vital en la victoria del ante el Barcelona. 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala aportaron goles y asistencias en la clasi� -
cación de la Juventus en Coppa y en el triunfo sobre Chievo por Calcio.

La victoria 2-0 del Málaga sobre el 
Barca dejó buenas sensaciones para 
los criollos. Adalberto Peñaranda pudo 
haber marcado el tercer gol al 69’, pero 
el asistente decretó un offside que 
generó polémica. “Peña” aprovechó un 
balón en profundidad, se deshizó de 
TerStegen y selló de zurda.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

KameniKameni
MálagaMálaga

GodínGodín
Atlético Madrid

BaillyBailly
M. UnitedM. United

Roberto RosalesRoberto Rosales
MálagaMálaga

 Delph Delph
M. CityM. City

ModricModric
Real MadridReal Madrid

DybalaDybala
JuventusJuventus

RibéryRibéry
BayernBayern

HiguaínHiguaín
JuventusJuventus

CallejónCallejón
NapoliNapoli

LO MALO

LO BUENO

Cuando más desenfocado 
y desdibujado se veía el 
Atlético de Madrid, apareció 
su � gura estelar, el francés 
Antoine Griezmann, al 
85’, para facturar el gol 
del empate a uno contra 
el Real Madrid en el derbi 
de la capital. Los cambios 
del “Cholo” surtieron 
efecto, caso contrario 

que los movimientos en el 
banquillo de Zidane. “Grizzi” 
aprovechó un exquisito 
pase en profundidad del 
recién ingresado Ángel 
Correa, dejó correr el 
esférico unos metros, se 
acomodó y batió por bajo a 
Keylor Navas parar colocar 
cifras de� nitivas al derbi 
madrileño.

MEJOR GOL

DT

Massimiliano Allegri
Juventus
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Titanes FC no pudo conseguir su 
objetivo en su visita al Atlético Gua-
nare, por la novena fecha del Tor-
neo Apertura 2017 de la Segunda 
División, y cayó por goleada (4-1) 
en el estadio Rafeal Calles Pinto. 

Los locales celebrarían primero 
luego que Leonardo Terán (66’) 
marcara de cabeza el 1-0. Titanes 
respondió al minuto siguiente, con 
un tanto de Yohán González, quien 
recuperó un balón en el área y efec-
tuó un sombrero al portero para co-
locar rápidamente la paridad.

Víctor Durán (71’), Darwin Mejía 
(82’) y en las postrimerías del due-
lo Alberto Rodríguez (86) pusieron 
cifras de� nitivas al encuentro.

El Atlético Guanare, puntero 
del grupo occidental, le saca ahora 

Titanes FC cae en su visita a Guanare

Segunda

El equipo titán no pudo ganar en tierras 
llaneras. Foto: Prensa Titanes FC

nueve puntos de ventaja al Titanes FC 
en la tabla de clasi� cación.

El próximo duelo de los auriazules 
será el 22 de abril ante Ureña SC, en la 
cancha Giuseppe “Pepino” Costa.

Ronny Maza sentenció 
el desafío en favor de 

los locales. Juan Arango 
marcó su primer gol 
con el Zulia FC en el 

Torneo Apertura

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

Ronny Maza marcó el gol del desempate. Foto: Iván Ocando

E
l Zulia FC le empieza a aga-
rrar el gusto a las noches en 
el “Pachencho” Romero. El 
cuadro petrolero venció 3-2 a 

Mineros de Guayana, ayer, en un par-
tido de muchas emociones y en el que 
una vez más sus � guras de peso res-
pondieron. 

El capitán Juan Arango y dos de 
casa, Yohandry Orozco y el debutante 
petrolero Ronny Maza sentenciaron el 
marcador para que los zulianos labra-
ran la segunda victoria en su campo y 
siguieran metidos entre los ocho pri-
meros del Torneo Apertura 2017.

Toma y dame
El arranque del partido se inclinó 

hacía las transiciones rápidas y el dina-
mismo con ambos equipos intentando 
desplegar su juego.

Aristóteles Romero y Ángelo Peña 
pusieron en aprietos a la defensa zu-
liana en más de una ocasión. Orozco, 
Sergio Unrein, Luciano Guaycochea y 
Arango inquietaron el arco guayanés, 
pero no fue hasta el 35’ que llegó la 
primera celebración. Como delantero 
nato, “Arangol” recibió de espaldas un 
rebote en el área para batir, de derecha, 
a Luis “Turen” Romero. Fue su segundo 
como petrolero, pero el primero desde 

ZULIA FC MUESTRA 
SU CATEGORÍA 
EN EL “PACHENCHO”

APERTURA // “Los petroleros” vencieron a Mineros y siguen entre los ocho mejores

su regreso al balompié criollo.
El ímpetu de los locales creció y , 

aunque Mineros no se amilanó y si-
guió acercándose, “La Perla” amplió la 
ventaja al 41’ con un bombazo de zurda 
desde la semiluna, tras un pase de Je-
fferson Savarino. 

Respuesta inmediata 
La respuesta de los de Juan Domin-

go Tolisano no demoró, y un tanto de 
cabeza de Imanol Iriberri al 46’ avivó el 
partido. Mineros aprovechó el inicio de 
complemento para empatar las accio-
nes. Nuevamente fue Iriberri el verdu-
go, que se valió del adormecimiento de 
la zaga petrolera para de� nir a placer 
al 49’.

Las revoluciones se bajaron y la vi-
sita se replegó para evitar el despliegue 
de los locales. 

Daniel Farías movió el banquillo y le 
dio ingreso a Ronny Maza, quien tras 
16 minutos en campo, se sirvió de una 
pelota de Orozco y, de primera, fusiló a 
Romero, para marcar  su primer gol en 
la Primera División como petrolero. El 
triunfo, dedicado al fallecido profesor 
Lino Alonso, elevó a la sexta casilla al 
Zulia FC con 16 puntos.

El fútbol venezolano 
pierde a Lino Alonso

Redacción Deportes |�

El fútbol venezolano perdió a 
unos de sus principales defensores e 
impulsores. Ayer, falleció en Bolivia 
el profesor Lino Alonso Pérez, exen-
trenador de la selección nacional y 
uno de los precursores del desarro-
llo de futbolistas desde las catego-
rías menores.

Alonso fue asistente técnico de 
César Farías durante su proceso de 
seleccionador nacional. Nacido en la 
provincia de Ourense, en España, en 
1956, pero con residencia en Vene-
zuela desde los 13 años, el profesor 
Alonso dejó entre sus mayores logros 
en el balompié criollo la medalla de 
oro en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de 1998 en Maracaibo.

El fútbol nacional expresó su luto 
y se solidarizó con sus familiares y 
amigos. Jugadores históricos como 
Juan Arango, el actual capitán de 
la Vinotinto, Tomás Rincón y el téc-
nico Rafael Dudamel, sintieron la 
lamentable pérdida de Alonso, a los 

61 años.
“Se fue un gran formador de futbo-

listas pero sobre todo un gran ser hu-
mano”, escribió Dudamel en su cuenta 
de Twitter.

“El futbol venezolano y cada uno de 
los jugadores que juegan en el fútbol lo-
cal o los que están afuera tenemos un 
agradecimiento hacia ti porque creíste 
en nosotros”, agregó Arango.

Carlos Alaimo, expresidente del Zu-
lia FC y quien compartió momentos de 
trabajo con Alonso, también expresó su 
pesar por la pérdida. “Fue un hombre 
íntegro, honesto. Hablar de un hombre 
honesto en el Fútbol Venezolano es su-
mamente difícil. Él se ganó mi respeto y 
los mejores cali� cativos. 

Amaba al fútbol en estado puro, bo-
nito, ver a un niño con una pelota, verlo 
crecer con ella y llegar lejos. Amaba al 
fútbol más allá del negocio. Era un amor 
puro para el fútbol. No se contaminó”.

Alaimo asegura que el fútbol perdió 
a uno de sus hombres más ejemplares. 
“Lloro su ausencia y le envío mis pala-
bras de aliento y solidaridad a su fami-
lia”.

Lino Alonso recibió un homenaje póstumo del Zulia FC. Foto: Iván Ocando

Manchester United mantiene opciones de 
luchar por los puestos de Champions

Inglaterra

AFP |�

Manchester United se mantuvo al 
paso de sus rivales en la lucha por 
un puesto en la Liga de Campeones 
al vencer 3-0 al Sunderland.

Zlatan Ibrahimovic le dio vida 
al United abriendo el marcador de 
manera electrizante, mientras que 

Henrikh Mkhitaryan y Marcus Ras-
hford, aseguraron los tres puntos des-
pués del descanso.

Después de que los cuatro prime-
ros puestos de la premier obtuvieran 
triunfos, para el United era importan-
te la victoria después de haber empa-
tado en sus últimos dos partidos en 
casa.

El resultado dejó a los de José 

Mourinho por encima del Arsenal, en 
la quinta posición, y a cuatro puntos 
del Manchester City, que es cuarto y 
tiene un juego más.

“Después de las victorias del Liver-
pool y Manchester City, si no ganába-
moseste partido, prácticamente era 
imposible que las matemáticas nos 
dieran para terminar en cuarto lugar”, 
reconició, reconoció Mourinho.

Deportivo JBL sigue sin 
levantar cabeza y ayer 

cayó 4-1 ante Trujillanos. 
Esta semana anunciarán 
al nuevo cuerpo técnico.

JBL en crisis
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 Exp. 46.276/ df

CARTEL DE CITACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE-
LA. EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la 
ciudadana IRIS MAGALIS VELASQUEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-5.169.826, domi-
ciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe 
comparecer ante este Tribunal dentro del término de quince 
días de despacho, después de cumplida la úl�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, 
a darse por citada en el juicio que por REIVINDICACION sigue 
el ciudadano CONCEPCION JOSE GONZALEZ en su contra. Se le 
advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará 
defensor con quien  se entenderá la citación y demás actos del 
juicio. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta localidad, con intervalos de tres días entre una y 

otra. Maracaibo, 27 de Marzo de 2017. Años: 206° y 157°. 

La Jueza Provisoria
Dra Martha Elena Quivera

La Secretaria 
Abg. Milagros Casanova 

Exp. Nº. 47.824/yp.
SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE COMUNIDAD 
CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACÍN, venezolano, mayor de 
edad, portador de la cédula de iden�dad número 10.917.644, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, ve-
nezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad número 12.953.284, 
del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la 
Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 
84 con avenida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia, Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en la oportunidad que será �jada al momento 
de librarse el tercer y úl�mo cartel de remate, los derechos de propiedad que �e-
nen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido por una parcela 
de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización “Lomas 
de la Misión”, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia 
Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno 
en cues�ón, se encuentra dis�nguida con el número AP-09, Lote AP-SUR, en el 
plano parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el cual quedó agregado 
en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna de Registro del Tercer 
Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 de octubre de 1993, 
con el número 241. la mencionada parcela de terreno, �ene una super�cie aproxi-
mada de CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (191,58 Mts2), comprendida dentro de los linderos y 
medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) 
y linda con Avenida Principal; Sur: mide nueve metros con treinta cen�metros 
(9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros con sesenta 
cen�metros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte metros 
con sesenta cen�metros y linda con la Parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre 
la parcela antes mencionada, �ene una super�cie de construcción aproximada de 
OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts2.), y consta de las siguientes 
dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas de baño, recibo, comedor, coci-
na y o�cios. Al inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje de seiscientas 
quince milésimas por ciento (0.615%) de la Urbanización “Lomas de la Misión”, 
amparada por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería 
de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado 
al cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna del Tercer Circuito de Re-
gistro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, 
forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHA-
CIN y ELBA ORTEGA, según documento protocolizado ante la O�cina Subalterna 
del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 
dieciocho (18) de enero 1995, bajo el número 23, Protocolo 1º, Tomo 4º, Primer 
Trimestre. Se reitera que esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del 
inmueble antes iden��cado. Por secretaria, se darán mas informes. Publíquese en 
un diario de mayor circulación de esta localidad, cuatro (04) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

COORDINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA 

MARACAIBO, 28 DE MARZO DE 2017 
206º INDEPENDENCIA, 158º FEDERACIÓN Y 18º REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE Nº CDDAVZ 359/02-16
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:
A la ciudadana DORIS BEATRIZ MACHADO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V9-
.042.013, que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 22 de febrero de 2016, 
ordenó el inicio del Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana NELITZA CRUZ GONZÁLEZ,  ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-4.516.694, asis�da por la ciudadana VALDEMAR 
E. PORTILLO SULBARAN,  venezolana, mayor de edad, �tular de cedula de iden�dad Nº V-7.970.073, abogada 
en ejercicio, debidamente Inscrita en el ins�tuto de Previsión Social bajo el Nº 91.406, el cual se encuentra 
contendido en el expediente Administra�vo Nº CDDAVZ 359/02-16,  a tal efecto, se le par�cipa que una vez que 
conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) días hábiles , 
vencido los cuales se le tendrá por no��cado en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA, al  DECIMO (10) DÍA HABIL SIGUIENTE, en la o�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo  del Estado Zulia (An�gua sede Inavi). 
Así mismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con 
un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la protección 
del Derecho  a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe  a 
con�nuación: Barrio Jesús de Nazaret II, Calle 51 entre avenidas 100 y 1102, Nº 100-34, en jurisdicción de la 
Parroquia Idelfonso Vászquez del Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia. Publíquese el presente 
Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional.

ABG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia administra�va AL-00012, de fecha 03/01/2017

Ha fallecido cristianamente el señor:

ANTONIO ENRIQUE
RIVERA     

(Q.E.P.D)

Su esposa: Farides Añez de Rivero; sus hijos: Anthony, 
Heidi y Kimberly (+) Rivera Añez; sus hermanos: Car-
men Antonia, Ángel Emiro, Ana Julia Rubia Rivera, 
primos, sobrinos, cuñados, nietos, vecinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/04/2017. Hora: 1:00 p.m. Dirección: 
sector Ziruma, calle 60, casa # 15c-40, entrando por 
la tapicería. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA AUXILIADORA 
ARTIGAS   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Mislene, Enrique, Mayelin, Leonardo, 
María, Rubén, Reinaldo, Joel, Andrés Artigas; sus 
hermanos: Luis Alberto, Margarita, Jasinto, José 
Ramón, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 10/04/2017. Hora: 
11:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Haticos por arriba. av. 19, sector Corito, Local # 
113-234, frente al mercado de Corito. Cementerio: 
El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

 Exp. No. 49.007/YP

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL. MERCANTIL Y DEL 

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

A las ciudadanas, NOIRALITH MARIA SOTO ANGULO Y ALEJANDRA BARRIOS OR-
DOÑEZ, venezolanas, mayores de edad, �tulares de la cedula de iden�dad Nros. 
V.-11.392.030 y V.- 14.895.301 respe�vamente, domiciliadas en esta ciudad y 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio 
que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS sigue en su contra el ciu-
dadano JOSE PERALTA venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad  No. V.-4.705.261, y de este domicilio; ha ordenado In�marlas por medio 
de Carteles, para que comparezcan por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en actas 
de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por In�mados del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren compare-
cidos por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con 
quien se entenderá la In�mación  y demás actos del proceso. Publíquese en el 
diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad. Con intervalos de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 22 de Noviembre de 2016. Años: 

206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
LA JUEZA: 
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO 

EL SECRETARIO TEMPORAL 
ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

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

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Ha fallecido en la paz del Señor :

SENAIDA ROSA
GÓMEZ VDA. DE MENDOZA      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juan Francisco Mendoza (+); sus hijos: Willian Mendoza, Jorge 
Orlando, Acosta Iracema, Acosta, David Mendoza, Agustino Mendoza, Douglas 
Mendoza, Maibeth Mendoza; sus hermanos: Luis Romero (+), Dalila Sandoval, 
Remigio Sandoval (+), demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/04/2017. Hora: 12:00 p.m. Dirección: av. 15 Delicias. Salón: El 
Carmen. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Lo detienen por hurtar en 
residencias solitarias

José Martín Velázquez, de 
50 años, fue arrestado al ser 
sorprendido por una comi-
sión de o� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), robando varios 

enseres de una vivienda.
El hurto se registró en la ur-

banización La Conquista, calle 
Juana Soto, parroquia Rómulo 
Gallegos, del municipio Sucre.

El sujeto aprovechó que los 
propietarios de la vivienda no 
se encontraban al momento.

 El comisario general Biagio 

Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, con� rmó que 
el delincuente, para despistar 
a los vecinos, introdujo los ob-
jetos robados en una carretilla 
de construcción.

Los vecinos se dieron cuen-
ta y extrañaron una mudan-
za en esa vivienda sin que la 

familia residente les hubiera 
noti� cado, situación que les 
impulsó a comunicarse con el 
Cpbez.

El detenido fue traslada-
do al Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Este, a la 
orden de la Fiscalía 15 del Mi-
nisterio Público.

Redacción Sucesos |�



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de abril de 2017  Sucesos

(Q.E.P.D)

Sus padres: Fidencio Fernández (+) y Elida Blanquisett; 
su esposa: Loida Fuenmayor; su esposa: Loida 
Fuenmayor; sus hijos: Sofía, Luis, Milagros Fernández; 
sus hermanos: Mariannys, Yohandry, Jonatan, Michel,
María de los Ángeles, Deisy y Nataly Morales, demás

y y

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/04/2017. Hora: 3:00 p.m. Dirección: 
Carretera vía a carrasquero sector el 40. Cementerio:
Nuestra señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto trágicamente :
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa
comunal el Cerrito. Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401

Municipio Mara Edo. Zulia.

Se matan dos 
primos en 
choque frontal

COL // Aparatoso siniestro en la madrugada del domingo

Dentro del carro quedaron los tres jóvenes aprisionados, dos fallecieron en 
el sitio. Foto: Cortesía

Fatal accidente 
de tránsito deja 

a una persona 
gravemente 

herida

U
na noche de diver-
sión entre jóvenes 
culminó en una tra-
gedia fatal, cuando 

dos vehículos impactaron de 
frente, dejando un saldo de una 
persona lesionada y dos falleci-
dos, quienes quedaron atrapa-
dos dentro de un carro.

La colisión se produjo en la 
avenida Intercomunal, con ca-
lle Soledad, en el sector Santa 
Clara, parroquia La Rosa, en el 
municipio Cabimas.

Aproximadamente a las 3:00 
de la madrugada de este do-
mingo, un vehículo marca Che-
vrolet, modelo Corsa, placas 
AI11G, de color azul, año 2001, 
conducido por Luis Acosta, de 
23 años, y acompañado por un 
primo y su novia, chocaron de 
frente contra una camioneta.

Enuer Rodríguez, de 37 años, 
quien se encontraba laborando 
como taxista nocturno, en su 
camioneta Chevrolet, modelo 
Blaizer, de color azul, placas 
VAB82M del año 98, salió ileso 
en del accidente.

Bomberos de Cabimas llega-
ron al sitio de inmediato para 
tratar de sacar del vehículo 

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

consumo de bebidas alcohólicas, 
se presumen sean las causas del 
fatal accidente de tránsito. 

En el levantamiento del si-
niestro brindaron apoyo tam-
bién funcionarios de Policabi-
mas y de la PNB-Tránsito.

Corsa a los tres jóvenes que 
quedaron atrapados.

Del auto lograron sacar a la 
joven, que estaba malherida y 
al par de primos ya sin vida.

Los fallecidos fueron identi-
� cados como, Luis José Acos-
ta, de 23 años y Luis Gerardo 
Hernández, de 17. 

María Sarahí Duarte Gonzá-
lez, de 22 años, resultó herida 
y fue trasladada de emergencia 
a la clínica El Rosario, donde 
fue atendida por los galenos de 
guardia, quienes le diagnosti-
caron traumatismo general.

El acceso de velocidad y el 

Preso por golpear y amenazar a su mujer

Redacción Sucesos |�

Un sujeto de 36 años, cono-
cido como “El Abel”, fue apre-
sado por amenazar con un 
arma y golpear a su mujer.

El hecho se suscitó en la 

� nca Agropecuaria Dubal, ca-
rretera Panamericana, parro-
quia Heras, municipio Sucre.

La aprehensión se registró 
luego de recibir una llamada 
de una persona, quien alertó 
a los funcionarios del Cpbez.

Abel Antonio Bravo Durán 
agredía física y verbalmente 
a su pareja al mismo tiempo 
que la amenazaba de muerte 
con un arma de fuego.

Le incautaron una escope-
ta de fabricación casera.

Luis Acosta 
(23)

Luis Hernández 
(17)
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Doble crimen en cauchera
COL // Sicarios asesinan a dos amigos mientras reparaban una llanta, en el municipio Simón Bolívar

En la COL se 
registraron tres 

homicidios la 
mañana del 

domingo. El Cicpc 
investiga

E
n horas de la mañana 
de este domingo fue-
ron asesinados dos 
amigos por tres suje-

tos en motos, cuando se encon-
traban reparando un caucho El Cicpc se encargó del levantamiento de los cadáveres. Foto: Archivo

Familiares lloraban en la morgue del 
HGS. Foto: Johnny Cabrera

Fabiana Heredia |�

Arrollan a colector 
al bajarse del bus

Acccidente

María V. Rojas |�

La noche del sábado, Luis 
Joel Fernández, de 27 años, 
murió arrollado cuando tra-
bajaba de colector en la ruta 
Campo Mara.

La víctima fue impactada 
por un camión cuando se bajó 
del bus a orinar, en el sector 
Las Parcelas.

El infortunado vivía junto 

a sus tres hijos en el sector 40, 
vía a Carrasquero.

En otro hecho, Richard 
José Boscán, de 43 años, mu-
rió al colisionar en su moto, 
en la Cañada de Urdaneta, 
al igual que Diomedes José 
Barroso, quien chocó contra 
otro motorizado en el munici-
pio La Concepción, este acci-
dente dejó 3 heridos y uno de 
ellos de gravedad.

Incautan 51 panelas de presunta
cocaína en la carretera Machiques-Colón

Niña de 11 años 
se quita la vida 
con pastillas

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
pertenecientes al Destaca-
mento 114; apostados en la 
carretera Machiques-Colón 
lograron la incautación de 
51 panelas de droga tipo 
cocaína, en el punto de con-
trol � jo Virgen del Carmen, 
en la troncal 6. 

El general de Brigada 
Elio Ramón Estrada Pare-

María José Mora Gavira, de 
11 años, falleció luego que to-
mara más de 20 pastillas para 
quitarse la vida.

Entre lágrimas, una tía de 
la pequeña explicó que ayer, 
en horas de la mañana, la in-
fortunada se encontraba junto 
a otros cinco primos, menores 
que ella, en la casa de su abuela 
materna, ubicada en el sector 
Santa Clara, donde ocurrió el 
hecho. Una tía fue quien la lle-
vó a la emergencia de pediatría 
del Hospital General del Sur, 
donde murió un par de horas 
después.

La infante estudiaba el sexto 
grado en el colegio Gonzaga y 
vivía junto a su madre y her-
mana menor en barrio La Mi-
sión, sector Sabaneta.

GNB

Sabaneta

Fabiana Delgado |�

Marielba González |�

Los detenidos trataron de ocultar la 
droga en el tablero. Foto: GNB

Dos muertos y varios heridos 
en accidente en El Tokuko

Leonardo Reyes |�
Machiques

Un fatídico hecho se regis-
tró la mañana del Domingo 
de Ramos, en la subida de la 
cuesta Corazón de Jesús, en 
Machiques.

La información fue con-
� rmada por el Fray Nelson, 
quien manifestó que “ un Jeep 
descapotado de los barí, de 
la comunidad de Kudayi, se 

volcó comenzando a subir la 
cuesta del Corazón de Jesús”.

Moradores del sector indi-
caron que el chofer, llamado 
Pedro Vílchez y Emilio Akai-
rogba “El Toto barí”, perdie-
ron la vida durante su trasla-
do al Hospital de Machiques, 
lugar a donde todos fueron 
llevados de emergencia.

Se espera que en las próximas 
horas autoridades o� ciales ofrez-
can detalles de lo ocurrido y den 
cifras del total de los heridos.

Luz María, habitante barí y 
quien iba en el vehículo, ma-
nifestó que desde que el Jeep 
arrancó de Machiques iba 
presentando fallas.

“Yo iba muy asustada y le 
pedí al señor que parara por-
que el vehículo iba muy lento 
y se tambaleaba a todos lados, 
pero el chofer no me hizo caso, 
efectivamente el transporte se 
volcó, todos se salieron, yo no, 
porque me agarré muy fuerte 
de un tubo”, detalló.

frente a la intendencia de la pa-
rroquia Rafael María Baralt, en 
la carretera C, parroquia Rafael 
María Semprún, en el munici-
pio Simón Bolívar.

Los sicarios en moto in-
terceptaron al par de amigos, 
quienes se encontraban des-
prevenidos reparando el cau-
cho de un vehículo. 

Uno de los sujetos descen-
dió y sin mediar palabras dis-
paro una ráfaga de tiros contra 
ambos.

Transcendió que en la bala-
cera cayeron sin vida, Neiketh 
Alexánder Gutiérrez Reyes, de 
19 años, quien laboraba como 
cauchero y Eduardo José Mos-

quera Jiménez, de 34, quien 
era chofer de trá� co. 

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
del Eje de Homicidios, base 
Costa Oriental del Lago, se tras-
ladaron al lugar de los hechos 
para realizar el levantamiento 
de los cuerpos, que ingresaron 
a la morgue del Hospital de 
Cabimas para practicarle la ne-
cropsia de ley.

Los detectives manejan la 
venganza como móvil. 

Lagunillas
A las 5:30 de la mañana de 

este domingo, fue asesinado de 

múltiples impactos de bala Ed-
win Emiliani Fernández Hurta-
do, de 21 años, quien se opuso 
al robo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en una 
vivienda, en la urbanización 
Eleazar López Contreras, calle 
5, de la parroquia Alonso de 
Ojeda, en Lagunillas.

El Cicpc develó que el joven 
se encontraba en una residen-
cia cuando fue sorprendido 
por unos sujetos desconocidos, 
quienes lo sometieron para 
robarlo, al poner resistencia le 
dispararon en varias oportuni-
dades.

El fallecido trabajaba como  
obrero en la jurisdicción.

HURTO
Funcionarios del Cpbez  detuvieron en � agrancia a Yeudy Antonio Chirinos, de 40 años, mientras hurtaba 
el cableado eléctrico de un poste ubicado en el sector El Picoto, parroquia La Sierrita, municipio Mara.
Al sujeto se le incautó cuatro trozos de cable, alicates y cuchillos.

des, comandante de la Zona 
11 Zulia detalló que “Tras una 
revisión a un vehículo particu-
lar Dodge Caliber rojo, placas 
AE093TM, que tenía como ruta 
Santa Bárbara-Machiques, se 
hallaron los paquetes tipo pa-
nela, los cuales iban ocultos en 
el tablero del carro”.

Por este hecho quedó dete-
nido Ricardo Amador González 
Misat, de 32 años y Luzdary del 
Carmen Carrillo Fuenmayor,  
de 38 años.

Foto: Johnny Cabrera

SIGUE LA BÚSQUEDA DE LOS RESTOS DE XA-

VIER PALMAR. Los familiares de Palmar siguen buscando el 
craneo y otras partes. Exclaman que no descansarán hasta hacer 
justicia por el ingeniero. La Fiscalía 11 del MP lleva el caso.

Marielba González � |
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primos pierden la vida 
en aparatoso accidente 
en Cabimas. 302

MACHIQUES
Dos muertos tras volcar 
Jeep en El Tokuko. 31

SICARIATO
Ultiman a dos hombres en una 
cauchera en Simón Bolívar. 31

Ultiman a un 
hombre en el 
Centro de Caja Seca

Asesinan a 
adolescente 
en El Chivo

Lo acribillan a 
balazos dentro 
de su casa

Le disparan 
para robarle la 
moto en Colón

Marielba González // Un 
sujeto desconocido abordó repen-
tinamente a Esthil Luis Bríñez 
González, de 42 años, y sin mediar 
palabras le disparó hasta matarlo.

El hecho ocurrió a las 8:00 de 
la noche del sábado, en el Casco 
Central de Caja Seca, diagonal al 
bar restaurante El Paso 2, ubicado 
en la parroquia Rómulo Gallegos, 
municipio Sucre.

Según las investigaciones de los 
sabuesos del Cicpc, Eje de Homi-
cidios, base Caja Seca, la noche de 
los hechos el infortunado transita-
ba en la referida zona cuando fue 
sorprendido por el hampón. Presu-
men la venganza como móvil.

Marielba González // Yoen-
dry Enrique Vera Vera, de 17 años, 
fue asesinado en la comodidad de 
su hogar. Sus homicidas ingresa-
ron al inmueble y sin mediar pa-
labra le dispararon en múltiples 
oportunidades.

El suceso ocurrió ayer en horas 
de la madrugada en la población El 
Chivo, sector Villa Esperanza, calle 
4, en la parroquia Simón Rodrí-
guez, municipio Francisco Javier 
Pulgar, mismo lugar donde residía 
el infortunado.

Efectivos del Cicpc, Eje de Ho-
micidios, base San Carlos, acudie-
ron al sitio para levantar el cadáver 
y trasladarlo a la morgue.

Marielba González // Como 
Fredis Cantillo Gutiérrez, de 47 
años, quedó identi� cado un hom-
bre que murió baleado dentro de 
su vivienda, el sábado, en horas 
de la noche, en el poblado El Chi-
vo, sector El Crucero, barrio San 
Fernando; ubicado en la parroquia 
Simón Rodríguez, municipio Fran-
cisco Javier Pulgar.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), Eje de Ho-
micidios, base San Carlos, levan-
taron el cadáver. El crimen lo ma-
nejan como una posible venganza 
bajo la modalidad del sicariato.

Marielba González // Por re-
sistirse al robo perdió la vida Dio-
mer Yoendry Franco Herreño, de 
24 años, en horas de la madrugada 
de ayer, en el sector 26 de Septiem-
bre, frente al CDI, ubicado en la 
parroquia San Carlos del Zulia del 
municipio Colón. 

Ante la negativa del joven para 
entregar la motocicleta, unos ma-
leantes desenfundaron sus armas 
de fuego y sin piedad dispararon 
contra su humanidad. Inmediata-
mente huyeron del sitio llevando 
consigo el vehículo y dejaron el 
cuerpo agonizante de su  víctima 
en plena vía pública.

BREVES //BREVES //

Se ahoga niño en 
fuente de Maicaito

TRAGEDIA // Perece menor en laguna artificial de dos metros de profundidad

Gabriel Guerra Montiel, de 6 años, fue 
auxiliado por paramédicos del VEN911 pero no 

lograron reanimarlo. Murió en el lugar

U
n día de travesuras junto a 
su hermana de 9 años, se 
vio truncado a las 5:00 de la 
tarde de ayer, para Gabriel 

Guerra Montiel, de 6 años, cuando pe-
reció en las aguas de la fuente ubicada 
debajo de la Pasarela de Humanidades, 
en el sector Maicaito, de la parroquia 
Caracciolo Parra Pérez.

Guerra, junto a su hermanita, te-

Zaida Montiel, madre del menor, lloraba desconsolada al lado del cuerpo del menor de sus hijos. Foto: Alejandro Paredes

nían alrededor de dos horas en la zona, 
cuando decidieron lanzarse a la fuente 
de unos dos metros de profundidad. La 
pequeña trató de pedir ayuda elevando 
los brazos, un frutero de la zona la visua-
lizó y de inmediato la auxilió. La niña le 
suplicaba que sacara a su hermanito, 
pero la búsqueda para el comerciante 
fue infructuosa, pues el menor ya esta-
ba sumergido completamente.

A la llegada de los paramédicos del 
VEN911 pudieron sacar el cuerpecito 
que ya estaba palido y un poco rigido. 
Trataron de reanimarlo, pero fue en 

Fabiana Delgado M. |�
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vano.  Su corazón ya no latía.
Se supo que los pequeños residían 

en el sector Ciudad Lossada y eran par-
te de un nutrido grupo de niños, que 
sin supervisión de adultos, se lanzan al 
agua de la fuente de Maicaito a diario.

Zaida Montiel, madre del peque-
ño, llegó a los minutos de lo sucedido, 
desconsolada lloraba encima del cuer-
pecito del menor de sus hijo. La niña, 
quien también estuvo a punto de morir 
ahogada, lloraba y se lamentaba por lo 
sucedido. Ambas se abrazaban tratan-
do de buscar consuelo.

La zona convulsionó de mirones  por 
más de una hora, hasta el trá� co se vio 
congestionado. Vecinos del sector de-
nunciaron que a diario se ven más de 
30 niños bañándose en el lugar y nadie 
hace nada para impedirlo.


