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Conozca las cinco series 
que han perdido su 
encanto con el tiempo. 15

TELEVISIÓN

Gobierno y oposición 
continúan en la calle
La marcha opositora fue nuevamente reprimida, 
ayer, por la PNB y la GNB. Pacientes de una clínica 
fueron afectados con gases lacrimógenos.   

Defensor del Pueblo rechazó que policías ataquen 
a manifestantes con bombas y objetos desde el 
aire. Ministro Reverol dijo que hay 18 detenidos

EN LA MANIFESTACIÓN DE CARACAS HUBO AL MENOS 200 HERIDOS 

Médicos residentes del “General del 

Sur” continúan protestas por sueldos

Tiroteo en escuela deja 
dos adultos muertos
y dos heridos

Asesinan dentro de su 
vivienda a un ofi cial de 
la PNB en La Concepción  

PSUV y su militancia 
se movilizan hoy para 
recordar el 11-A

Roban cableado y 
lámparas en centro 
de formación popular

Terminal tiene 30 % 
menos de usuarios 
que en 2016. P. 10

Expertos: Anuncio a
las regionales es un 
“pote de humo”. P. 3

Luchan contra el
párkinson, pero les 
faltan medicinas. P. 10

Maduro: EE. UU. 
busca una 
intervención a 
nuestro país. P. 3

EE. UU. SICARIATO

CARACAS  SAN FRANCISCO

ASUETO

ELECCIONES

CRISIS 

ALBA 

VÍA A PERIJÁ

Los cuerpos sin vida y 
en avanzando estado de 
descomposición de dos 
compradores de carros 
fueron hallados ayer, a las 
10:00 a. m. en el Km 25 de 
la vía a Perijá. P. 32 
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VP Y PJ RODEAN 
LA CASA DEL 
GOBERNADOR
Militantes de Primero 
Justicia y Voluntad 
Popular se movilizaron 
ayer desde la 72 con 
Bella Vista hasta la 
Residencia O� cial, para 
exigir que se realicen 
elecciones regionales. 
Los marchantes inten-
taron derribar el por-
tón de madera y fueron 
dispersados por la PNB 
y el Cpbez. 
Foto: Eleanis Andrade. 
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PALMAGRO Y BRASIL ANALIZAN CRISIS DE VENEZUELA

El secretario de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, se reunió con el canciller de Brasil, 
Aloysio Nunes, quienes sostuvieron que “Venezuela es un 
país afectado por una crisis económica, social y política 

como, posiblemente, no se ha visto en ningún otro momen-
to”. Como única salida, Almagro insistió en que se le “debe 
devolver la voz al verdadero soberano, que es el pueblo”, 
para que se exprese por vía electoral.

VIOLENCIA // Una concentración opositora terminó con enfrentamientos con la PNB y el Cpbez

VP y PJ protestaron frente a 
la residencia del Gobernador 

El Cpbez lanzó 
bombas lacrimógenas.  

Manifestantes   
intentaron tumbar las 

puertas

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

E
n la calle 72 con avenida Be-
lla Vista fueron trancados 
los accesos por manifestan-
tes que exigían el cronogra-

ma de las elecciones de Gobernadores 
y Alcaldes. 

La multitud acompañada de diri-
gentes de los partidos Primero Justicia 
(PJ) y Voluntad Popular (VP) decidie-
ron marchar hasta la casa del gober-
nador, Francisco Arias Cárdenas.

Apostados en la residencia o� cial 
del Gobernador (RO) comenzó un 
forcejeo donde los protestantes solici-
taban una reunión con el primer man-
datario regional del Zulia.

 “Queremos elecciones, no quere-
mos golpe, Arias, ese es el detalle, hay 
que echarle bola pa´sacarnos de la ca-
lle”, eran las consignas que a todo pul-
món gritaban un grupo de jóvenes, a 
la barricada de efectivos de seguridad  
que cubrían la entrada. 

Las dos puertas de madera de la 
casa del Gobernador estuvieron a 
punto de ser derribadas, al mismo 
tiempo que jóvenes del movimiento 
Resistencia Estudiantil pintaban con 
gra� ti color verde: “Gobernador gol-
pista, ladrón, corrupto y cobarde”.

venezolanos desean un cambio de Go-
bierno. Destacó que el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) debe publicar el 
cronograma de elecciones regionales, 
y cali� có como “urgente” la destitu-
ción de los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).  

“El Gobierno sigue huyendo, los fo-
cos de violencia han sido promovidos 
por el mismo Estado. VP y PJ seguirán 
en la calle”. dijo.

En toda la avenida Bella Vista se 
desplegó un contingente de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), para 
eliminar las barricadas que estaban 
obstaculizando las vías. 

Por otro lado, medios de comu-
nicación regional y nacional fueron 
atacados por una lluvia de bombas 
lacrimógenas que lanzaban sin cesar 
los Cpbez.

Los asistentes permanecieron 
concentrados hasta horas de la tar-
de a pesar de que la GNB y el Cpbez 
intentaba disipar la protesta, muchos 
de ellos, regresaron a la RO. El himno 
nacional se dejaba escuchar en varios 
edi� cios y varias ventanas extendían 
sus banderas en apoyo a la concen-
tración.

Por su parte, el diputado Julio 
Montoya rechazó los señalamientos 

El piquete de la policía del estado resguardó la entrada principal de la residencia o� cial del Gobernador, mientras un grupo de jóvenes intentaba ingresar. Foto: Eleanis Andrade

El pueblo decidió 
rescatar la 
democracia y 
la libertad. Esta 
semana Santa es la 
ruta del calvario”

Julio Montoya
Diputado de la AN

Represión 
Minutos después, o� ciales del 

Cuerpo de Policía Bolivariano del es-
tado Zulia (Cpbez) lanzaron bombas 
lacrimógenas y dispersaron a los pre-
sentes, estas acciones provocaron que 
los manifestantes colocaran barrica-
das desde la calle 72 hasta la calle 69, 
para enfrentar a los funcionarios con 
piedras y palos.

Gustavo Fernández, dirigente de 
VP, manifestó que la mayoría de los 

Francisco Arias Cárdenas 
declaró a través de su cuenta 
en Twitter que la agresión, 
destrucción y el llamado a 
una invasión extranjera, en 
su opinión, no es el camino 
indicado para el desarrollo que 
el Zulia y Venezuela necesitan. 
“El atentado contra lo público 
y la destrucción de bienes 
privados, no son protesta 
pací� ca; que dejan de serlo 
cuando se agrede y destruye”.
Apoyó el llamado del 
Presidente Maduro para la 
realización de las elecciones 

regionales de Gobernadores 
y Alcaldes. “Acompañamos 
el deseo del presidente 
Maduro para que el CNE dé 
el cronograma electoral de 
Gobernaciones y Alcaldías; 
los zulianos rechazan 
destructores”. 
Por su parte, Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad 
y orden público dijo en 
su cuenta en Twitter: 
“Garantizamos el control y la 
paz en el Zulia y rechazamos 
contundentemente las acciones 
de violencia y destrucción”.

ARIAS CÁRDENAS REPUDIÓ LOS HECHOS
del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia (Sebin) al acusar a la dirigencia de  
PJ de estar dirigiendo la violencia en 
el país.

“Nosotros no dirigimos al pueblo 
en la decisión que ha tomado de res-
catar la democracia (...) queremos 
una ruta electoral y de� nitiva para 
salir de esta pesadilla”, señaló. 

Asimismo, Juan Pablo Guanipa, di-
putado de la Asamblea Nacional (AN), 
dijo que Nicolás Maduro, presidente 
de la República, “está asustado” y por 
tal razón, asoma la posibilidad de la 
realización de elecciones regionales, a 
su juicio, el jefe de Estado posee gran 
temor por las manifestaciones de calle 
que se desarrollan a nivel nacional. 

Protestas anoche
En horas de la noche, un grupo de 

protestantes encapuchados obstaculi-
zaron el paso por la avenida 5 de Julio 
en dirección a El Milagro, en la ciudad 
de Maracaibo.

Vecinos de la zona sonaron cace-
rolas mientras gritaban consignas 
contra el Gobierno nacional. Se repor-
taron de igual forma algunas protes-
tas similares en la Costa Oriental del 
Lago, con quemas de cauchos y otros 
objetos en las vías públicas.
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Petición de comicios puede 
ser un “pote de humo” 

Las declaraciones 
del mandatario 

sobre la solicitud de 
elecciones, hay que 

tomarlas con pinzas, 
dice Luis Salamanca  

E
l presidente Nicolás Maduro  
desde hace una semana tiene 
la palabra “elecciones” en la 
boca. El 4 de abril dijo en el 

marco de una jornada de trabajo: “En 
2018 habrá elecciones y le vamos a dar 
una pela”, sin precisar si las eleccio-
nes serían regionales, presidenciales o 
ambas, e invitó a la oposición a que se 
prepare para la contienda.  

El pasado domingo, la propuesta 
fue más emocional: “Yo estoy ansio-
so de que se convoquen elecciones de 
gobernadores y alcaldes para darles 
un pela, una gran derrota a esta gente 
muy pronto, que dejen el guarimbeo, 
las protestas violentas, para respon-
derles con votos”.

Las declaraciones del jefe de Estado 
hay que tomarlas con pinzas porque la 
estrategia del Gobierno hasta ahora 
ha sido “no” a esas elecciones, según 
Luis Salamanca, politólogo, doctor en 
Ciencias Políticas. 

“No puede querer esa elección por-
que va a ser una especie de radiografía 
previa a la elección presidencial. Te-
niendo esos resultados adversos, que 
Maduro sabe que los va a tener porque 
manejan encuestas de todos los días, 
no va a querer llegar a las presiden-
ciales con este muerto encima de las 
elecciones de gobernadores”.

Para Salamanca, el ofrecimiento pre-
sidencial puede verse desde tres ópticas: 
podría responder a un “pote de humo” o 
manipulación, que pretenda aparentar 
separación de poderes o que sienta la 
presión de las protestas en el país.

La “cortina de humo”, explica el ex-
perto, es que “está vendiendo algo que 
es falso, porque si analizamos, todos 

los funcionarios del Gobierno repi-
ten un mismo discurso; que no habrá 
elecciones en el 2017, que las eleccio-
nes son el año 2018, porque no tienen 
plata, que la prioridad es atender la 
crisis económica”.

Según María Alexandra Semprún, el presidente Nicolás Maduro le está dando una orden, por debajo de la mesa, al Consejo Nacional Electoral 
para que haga elecciones. Foto: Archivo 

ANÁLISIS //  Expertos aseguran que no sólo con palabras se baja la tensión social

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

ALBA

“Venezuela ha 
vencido a la OEA 
en su presión” 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, dijo ayer durante 
su intervención en el XV Consejo 
de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tra-
tado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), celebrado en Cuba, 
que Venezuela ha vencido a la OEA 
y a la coalición de países de dere-
cha.  

Señaló que “hay una situación 
nueva, hay una situación de re-
conversión del poder, los órganos 
principales de toma del poder de 
los Estados Unidos están en ma-
nos de extremistas. El reciente 
bombardeo a Siria, pasando por 
encima de los acuerdos de los paí-
ses, deben llamarnos a la alerta, 
por eso es importante está reunión 
del ALBA”. 

“Las presiones que ha habido 
en la últimas semanas desde Was-
hington se han acrecentado. Vene-
zuela está en la mira, desde hace 
tiempo, desde que llegó la revolu-
ción (…) a estas oligarquías no les 
importa elecciones, no les importa 
democracia, les importa el poder”, 
dijo el mandatario venezolano en 
una parte de su discurso. 

“Por ahí hay izquierdas cobar-
des que no tardan un segundo para 
sumarse a estos llamados para con-
denar, para decir ‘golpe de Estado 
en Venezuela’. Golpe de Estado 
estamos enfrentado en este mo-
mento, y estamos derrotando en 
Venezuela, pero lo está dando la 
derecha oligárquica, subordinada  
a los intereses de Estados Unidos”, 
dijo. 

Acotó que la reciente arremeti-
da interna de la derecha venezola-
na, “que ha tomado el camino del 
golpismo, representa las nuevas 
corrientes extremistas que toman 
decisiones en los Estados Unidos”.  

“A pesar de sus amenazas y su 
conducta bochornosa, Venezuela 
puede decir hoy que después de 
todas estas presiones hemos salido 
victoriosos en la Organización de 
Estados Americanos defendiendo 
nuestra verdad, hemos derrotado 
a la coalición de países y gobier-
nos de derecha, que han pretendi-
do imponer una presión abierta a 
nuestro país”, dijo el mandatario.

Presidente de la República, Nicolás 
Maduro. Foto: @ViceVenezuela 

Redacción Política |�
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días de intensas protestas 
en el país, más la presión 
internacional, han llevado a 
que el Presidente convoque a 
elecciones, sugieren expertos

ción para decir que quiere elecciones 
y es el Consejo Nacional Electoral el 
que no las convoca”, sentencia Sala-
manca.

Una orden al CNE
Según María Alexandra Semprún, 

politóloga, catedrática de la Univer-
sidad del Zulia, el presidente Nicolás 
Maduro le está dando una orden por 
debajo de la mesa al Consejo Nacional 
Electoral de realizar los comicios.

“Maduro tal vez no pueda hablar o 
decir abiertamente: ‘tengo la decisión 
de que ahora sí se hagan elecciones 
regionales’, pero obviamente así como 
dijo: ‘sugiero al Tribunal Supremo de 
Justicia revisar las sentencias 155 y 
156’, también le está diciendo al CNE 
y de manera pública: ‘revisa eso del 
retardo de las elecciones’”. 

Para Semprún, Maduro está a� an-
zando ante el mundo la idea de que no 
hay un poder electoral independiente, 
no hay un Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) independiente, sino que to-
dos dependen de la palabra del Poder 
Ejecutivo.  

Desde la óptica de Luis Angarita, 
politólogo e internacionalista, pare-

Francisco 
Arias Cárdenas
Gobernador 
del Zulia

Miguel Rodríguez 
Torres
Exministro de Inte-
rior, Justicia y Paz 

Stalin González
Diputado a la 
Asamblea Nacional

Julio Borges
Presidente de la 
Asamblea Nacional

El gobernador Arias Cárdenas 
dijo que acompaña el deseo 
del presidente Maduro, de 
acatar unas eventuales elec-
ciones regionales del CNE. 

Rodríguez Torres pidió a la rectora 
del Consejo Nacional Electoral, 
Socorro Hernández, divulgar el 
cronograma que ya tienen listo 
para las elecciones en el país.

El diputado Stalin González a� rmó 
ayer que las elecciones no son un 
regalo de Nicolás Maduro, son un 
derecho establecido en la Constitu-
ción y de la la sociedad venezolana.

El presidente de la AN exhortó al 
Gobierno a presentar un cronogra-
ma electoral sin presos políticos o 
inhabilitados. A su juicio, eso per-
mitirá mantener la paz en el país. 
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Las separación de poderes “es un 
elemento que entra en el juego políti-
co, permite presionar al CNE, exigirle 
que los actores quieren elecciones y 
señalar: ‘ahora eres tú el que no hace 
las elecciones’, pero el CNE con no ha-
cer nada tiene, como lo ha hecho hasta 
ahora”, sostiene Salamanca.

Finalmente, el efecto de las protes-
tas parece haber afectado al Gobierno 
y “entonces trata de vaciar la presión 
por ahí o que es una gran manipula-

ciera que luego de unas semanas de 
intensas protestas el jefe de Estado 
está respondiendo a una presión tanto 
nacional como internacional que pide 
un cronograma electoral y unas elec-
ciones que fueron suspendidas desde 
el mes de diciembre. 

Propone a la oposición manejar el 
tema electoral con “mucha prudencia”. 
“Una de las cosas más fundamentales 
es el tema electoral, lo democrático, 
también debe mantener las exigencias  
por el reconocimiento institucional de 
la Asamblea, que también es un cla-
mor internacional”.  

La socióloga e investigadora de la 
comunicación, coordinadora del Ob-
servatorio de Medios en Venezuela, 
Maryclen Stelling, considera que “sólo 
con palabras, ofertas y promesas no se 
baja la tensión social”. Cree que única-
mente bajaría la presión si el CNE ofre-
ce un calendario electoral “que ya apa-
rentemente no será para el 2017 sino 
para el 2018. Sería válvula de escape”. 
“El Gobierno debería buscar válvulas 
de escape para esta olla de presión en 
la que se está convirtiendo Venezuela 
en este momento”, dijo en el programa 
A tiempo de Unión Radio.
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“La percepción de un cambio 
político es real, está cerca” 

REACCIÓN // Claudio Fermín lleva cinco días recorriendo el Zulia para exponer sus ideales de libertad 

El exalcalde capitalino 
está convencido de 

que la prédica de los 
valores democráticos 
es la mejor arma para 

un cambio político

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges, llamó a los 
funcionarios de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) a no dejar 
que se los use como arma para violen-
tar la Constitución. Desde la concen-
tración de la oposición en Chacaíto, 

El dirigente visitó Versión Final en su gira por los municipios zulianos. Foto: Juan Guerrero

Borges pide a la FANB “no dejarse usar 
para violentar la Constitución”  

el dirigente denunció que “el hecho 
de que se utilicen tribunales militares 
para juzgar a civiles va en contra de la 
Constitución”. 

Exhortó a la FANB a pensar sobre 
el signi� cado del voto en Venezuela. 
Aseguró que el rol de los militares 
puede “jugar un papel estelar” en el 
acompañamiento y apoyo a las exi-
gencias de los ciudadanos. 

Borges denunció a � nales de marzo 
que el diputado Gilber Caro, suplen-
te de Rafael Guzmán, sería juzgado 
por tribunales militares. Dijo en ese 
entonces que “lo más grave de la sen-
tencia 155 del Tribunal Supremo de 
Justica, donde se suspende la inmu-
nidad parlamentaria, es que los dipu-
tados tienen que ir a una jurisdicción 
militar”.  

El presidente de la AN pidió a los militares no 
convertirse en verdugos. Foto: Archivo 

Jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd.
Foto: Archivo

Polémica

Niegan que EE. UU. quiera invadir a Venezuela

El jefe del Comando Sur, Almirante 
Kurt Tidd, dijo ayer que el gobierno 
norteamericano apoya las gestiones 
diplomáticas que se adelantan en la 
OEA para abordar la situación del 
país.

El jefe del Comando Sur de Esta-

C
laudio Fermín, exalcalde del 
municipio Libertador de Ca-
racas, lleva cinco días reco-
rriendo distintos municipios 

zulianos con el � n de exponer su ideal: 
que el camino hacia el progreso y el 
cambio político que requiere el país 
son los valores de la democracia, y 
que con las manifestaciones populares 
cada vez se acerca más.   

Este es el momento de insistir en el 
cambio, sentencia, y cree que hablan-
do, alzando la voz de protesta y predi-
cando a la gente la defensa de la liber-
tad y la democracia se dan pasos para 
la conquista del cambio político. 

“Esta percepción de que el cam-
bio  político está cerca es real, mucho 
más que en 2015. Con Capriles en las 
presidenciales fue un avance extraor-
dinario pero los cambios históricos no 
son abruptos, se producen paso a paso. 
La Venezuela de hoy no se parece en 
nada a la de entonces, porque en ese 
momento había una extrema polariza-
ción, con 45 % por un lado y 55 % por 

dos Unidos aseguró ante el Comité de 
Servicios Militares del Senado de Esta-
dos Unidos, que la creciente situación 
humanitaria que se vive en Venezuela 
“podría acabar exigiendo una respues-
ta a nivel regional”.

Dicho pronunciamiento causó re-
vuelo y algunos medios interpretaron 
esa frase como el anuncio de una in-
tervención militar en el vecino país.

El mismo Almirante Tidd le salió al 
paso a la polémica y desmintió cual-
quier intención de una intervención 
militar en Venezuela:

“Cada vez que abro mi boca y digo 
alguna palabra sobre Venezuela los 
periódicos en Caracas dicen que estoy 
planeando una invasión y eso no es 
verdad”, señaló el alto o� cial norte-
americano.

En un informe presentado ante el 
Comité de Servicios Militares del Se-
nado estadounidense, Tidd expresó 
que “Venezuela atraviesa un período 
de inestabilidad signi� cativa del año 
en curso, debido a la escasez genera-
lizada de medicamentos y comida, y 
una constante incertidumbre política 
y el empeoramiento de la situación 
económica”.

el otro, y hoy se registra 90 % de recha-
zo frente a un 10 % de aceptación, que 
además, está en duda porque muchos 
empleados públicos y bene� ciarios del 
Estado siguen atemorizados de que les 
quiten sus empleos o sus bene� cios”.  
Añade que el régimen de Maduro fue 
sentenciado y la sensación de que la 
gente no lo quiere es un sentimiento 
nacional.  

El dirigente político considera que 
son tres los principales atropellos gu-
bernamentales que se han avivado la 
última semana. Fundamentalmente la 
dura represión contra los ciudadanos 
en las calles, la inhabilitación de Hen-
rique Capriles y la protección a magis-
trados del Tribunal Supremo de Justi-
cia que delinquen. Para Fermín estas 
acciones son la continuación de un 
“gobierno abusador y autoritario”, con 
la “� losofía del malandraje” donde se 
declama el “yo puedo más que los de-
más y no el yo sirvo más a los demás”. 

Explica que la calle es una medida 
efectiva pero no inmediata, y “creer que 
frente a un gobierno que controla los 
poderes a sus anchas, el cambio se logra 
en media hora ha hecho mucho daño”.

Nathalie Bastidas |�

Redacción Política |�

Nathalie Bastidas |�

Ya se traspasó la raya de 
luchar por los ideales. La 
lucha ahora es del bien 

contra el mal. El gobierno 
de Maduro es de barbarie  

Claudio Fermín
Dirigente político 

División de la MUD-Zulia
Fermín asegura que la división de 

la MUD en Maracaibo “es una mues-
tra de quienes no han sido capaces 
de concretar y materializar acciones 
comunes porque han prevalecido ob-
jetivos domésticos”. 

Sugiere que “hay que extremar y 
perfeccionar los mecanismos unita-
rios y participar intensamente en las 
convocatorias unitarias para fortale-
cer la protesta”.  

“A esas fracturas el pueblo zuliano 
les pasa por encima porque el clamor 
no es de un partido o de una alianza, 
es de todo un país”, enfatiza.

Ese mismo día ya había advertido 
que “la FANB no puede permitir que 
los tribunales militares sean utiliza-
dos como herramienta para la perse-
cución política”.  

Les pidió oponerse “a ser converti-
dos en verdugos de la persecución po-
lítica de los civiles y, mucho menos, de 
los diputados. Es otra violación a los 
derechos humanos”. 
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Quinto día de represión 
en marchas opositoras 

CASOS // Al menos 200 heridos dejó la protesta convocada en Caracas  

El defensor del Pueblo 
Tarek William Saab 

rechazó lanzamientos 
de objetos 

contundentes desde 
helicópteros 

U
na vez más la represión se 
convirtió en la protagonis-
ta de la marcha opositora. 
Las bombas lacrimógenas 

aparecieron ayer en apenas medio 
kilómetro transitado por los manifes-
tantes en escasos 30 minutos.   

Como ocurrió en las anteriores pro-
testas, los opositores se concentraron 
desde temprano en un punto del este 
de la ciudad, en esta ocasión en la pla-
za Brión y luego marcharon hacia la 
Defensoría del Pueblo, pero sin éxito 
por cuarta vez.  

En las cercanías de la autopista 
Francisco Fajardo, agentes antimoti-
nes lanzaron desde un puente bombas 
lacrimógenas para impedir el avance 
de los manifestantes.  

Como consecuencia de la actuación 
policial, la diputada a la Asamblea Na-
cional (AN), Delsa Solórzano, recibió 
el impacto de una bomba lacrimógena 
en el pecho. 

Asimismo, pacientes, trabajadores 
y visitantes dentro de la Policlínica 

El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) inicirá hoy una jorna-
da de movilizaciones para exigir res-
peto a la independencia y soberanía 
del país.  

El dirigente o� cialista Elías Jaua 
dio a conocer la información y reiteró 
que desde la tolda roja rechazan las 
“acciones violentas que han perpetra-
do grupos de la derecha que atentan 
contra los venezolanos y bienes públi-
cos del país”.

En rueda de prensa, el Ministro de 
Educación destacó que el pueblo revo-
lucionario se concentrará en Puente 
Llaguno, en Caracas, para conmemo-

Manifestantes fueron reprimidos desde tempranas horas de la mañana. Foto: AFP 

Nestor Reverol, ministro de Interior, 
Justicia y Paz, dio el balance. Foto: Minci  

Delcy Rodríguez declaró durante el en-
cuentro del ALBA en Cuba. Foto: AVN   

El PSUV se movilizará hoy 
en defensa de la soberanía del país 

rar los 15 años de la masacre ordenada 
por la derecha contra los venezolanos.  

Asimismo, mañana se realizará el 
encuentro con los medios comunita-
rios a las 10:00 a. m. Consideró que 
las actividades continuarán “por lo 
menos hasta el 19 de abril, el día de 
nuestra independencia”. Para esta fe-
cha la oposición también planea mar-
char. 

“La salida política, con las dife-
rencias, se da es en las elecciones (…) 
hemos generado las condiciones para 
que haya elecciones”, aseguró Jaua.

Por otra parte, pidió que Henrique 
Capriles, gobernador del estado Mi-
randa, sea detenido por presuntamen-
te incitar a la violencia y enfrentarse 
a los cuerpos de seguridad abierta-

Las Mercedes fueron afectados por 
los gases, debido a que varias bom-
bas fueron lanzadas dentro del centro 
asistencial, según denunció el doctor 
especialista en cirugía y oncología, 
Luis Montañés.  

A� rmó que no hubo heridos pero sí 
varios afectados, entre ellos un bebé 
de meses, el cual estaba en control con 
su pediatra y fue trasladado de emer-
gencia al Urológico.

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) � jó posición respecto a la 
fuerte represión por parte de efectivos 
policiales del Estado. 

Durante una rueda de prensa, el di-
putado José Manuel Olivares informó 
que son 200 las personas heridas y 18 

las detenidas en las manifestaciones 
en la capital. “Estos hechos corres-
ponden a una campaña de terror del 
Gobierno”, sentenció. El legislador 
denunció que hay amenazas de que 
intentarán tomar “la AN (mañana), 
nosotros estaremos ahí, como siem-
pre, desde que nos eligieron”. 

Explicó desde la Asamblea que ha-
brá una sesión especial y anuncios, 
“que nadie se desmovilice, que nadie 
sea víctima de las campañas de Ma-
duro”.

La oposición ha convocado a estas 
protestas para respaldar la remoción 
de siete magistrados que promueve el 
Parlamento, y para pedir que el CNE 
convoque a elecciones.  

Néstor Reverol, ministro de 
Interior, Justicia y Paz, informó 
desde el puesto de Comando de 
Mira� ores que ayer hubo 18 de-
tenciones de manifestantes en las 
concentraciones registradas.   

El funcionario aseguró que la 
oposición “ha continuado su agen-
da de terror, convocando a obsta-
culizar las principales vías con gru-
pos violentos”. 

Reverol a� rmó que los perio-
distas y medios de comunicación 
“muestran noticias falsas sobre 
Venezuela”. 

Señaló que las protestas preten-
den “arrebatarle a los venezolanos 
su derecho a la paz y la tranquili-
dad durante esta temporada”. 

La canciller de la República, Del-
cy Rodríguez, viajó hasta La Haba-
na, Cuba, para participar en el XV 
Consejo Político de la Alianza Boli-
variana Para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP).  

Durante el evento, la diplomá-
tica resaltó que “Cuba es un faro a 
seguir ante los graves desafíos que 
enfrenta Venezuela al ser conside-
rada como una amenaza por parte 
de los Estados Unidos y las decla-
raciones del Comando Sur”. 

El encuentro se realiza como 
continuidad de la XIV Cumbre Ex-
traordinaria celebrada en Caracas.

Manifestación 
en Caracas deja 
18 detenidos 

Canciller pone a 
Cuba como ejemplo 
para Venezuela  

Elías Jaua a� rmó que el país respeta acuerdos 
internacionales. Foto: AVN

mente, al igual que David Smolansky, 
alcalde de El Hatillo, quien exhortó 
a que sea investigado y aprehendido 
para que demuestre que la Policia Na-
cional Bolivariana (PNB), y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), utilizan 
bombas lacrimógenas vencidas y em-
plean gases químicos letales contra los 
manifestantes opositores.  

“Nosotros queremos reiterar que 
Venezuela es � rmante y � el cumpli-
dora de los acuerdos internacionales 
en materia de prohibición, no uso y 
no posesión de armas químicas, ni de 
ninguno tipo de armas de destrucción 
masiva. En este continente america-
no, los únicos que tienen armas de 
destrucción masiva es el gobierno de 
los Estados Unidos de Norteamérica”.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�Daniela Urdaneta Balzán |�

Balance 

ALBA 

El Defensor del 
Pueblo, Tarek William 
Saab, rechazó el 
lanzamiento de objetos 
contundentes desde 
el aire para dispersar 
las manifestaciones ya 
“que pudieran ocasionar 
víctimas fatales”.
Aseguró que se mantiene 
en contacto con las 
autoridades competentes 
para evitar “el uso 
excesivo de la fuerza de 
control en las protestas”.

Ataque aéreo  
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Escasez persistirá pese a 
pagos de deuda de Pdvsa

PROYECCIÓN // Importaciones seguirán por el orden de los 8 mil millones de dólares 

Expertos estiman que 
Pdvsa podrá entregar 

un excedente al 
BCV que garantice 

importaciones 
mínimas

L
a cancelación de 2 mil 182 mi-
llones de dólares por concep-
to de intereses y capital de bo-
nos de deuda de Petróleos de 

Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa) 
no incidiría en mejorar las condiciones 
de importación, fundamentalmente de 
alimentos, medicina y materia prima 
para la producción.

Tres especialistas consultados con-
cuerdan en que, si bien es una acción 
sensata y responsable por parte de la 
industria con los tenedores de bonos, 
ello no redundará en que exista ma-
yor o menor importación, pues esta 
actividad está relacionada con otros 
elementos inmersos en la política eco-
nómica del Gobierno.

Carlos García, economista y exper-
to en el tema petrolero, recordó que 
el presupuesto nacional se calculó con 
base a 30 dólares el barril y la cesta ac-
tual se ubica sobre los 40 dólares.

“En este momento entran los di-
neros de la primera factura petrolera 
y estamos cobrando esas facturas en 
un promedio de 40-48 dólares, es de-
cir con superávit, todo lo cual, implica 
que la industria está solvente”.

Sin embargo, dicha solvencia, no 
necesariamente implica mejoras eco-
nómicas, estimó Cipriana Ramos, 
presidenta de Consecomercio, quien 
insiste en la necesidad de otorgar re-
cursos al sector privado.

Economistas plantean que si no hay cambios de fondo en la política económica, los pagos de Pdvsa no incidirán en nada respecto a las importa-
ciones fundamentales. Archivo: Javier Plaza

     Crisis continuará
El politólogo y economista Jorge 

Gandica precisó que las importacio-
nes se sustentan en las autorizaciones 
del BCV con base a las tasas Dipro y 
Dicom, es decir, que “con los pagos de 
bonos ni se premia ni se afecta la diná-
mica de las importaciones”. 

Advirtió que mientras el Estado 
siga ofreciendo un modelo económico 
“restrictivo” no habrá mejoras sustan-
ciales ni habrá forma de incentivar la 
producción y mucho menos de incre-
mentar la importación.

“Pdvsa entregará las divisas que 
queden posterior a las cancelaciones 
de bonos al BCV y será este el que ga-
rantice divisas para importar”.

Pdvsa completará el primer desem-
bolso para pagar deuda en octubre y 
noviembre de este año, lo que puede 
garantizar montos de pagos inferiores 
en los años subsiguientes.

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

A precios austeros
El experto en bonos petroleros y 

economista Gilberto Morillo cree con-
veniente diferenciar el tema de los pa-
gos de bonos de deuda y la política de 
importación.

“Si el Gobierno sigue excluyendo al sector 
privado y a productores nacionales 

de bene� cios que les da a ciertos 
importadores, persistirá la crisis”

Cipriana Ramos
Presidenta de Consecomercio

Más de 3 millones 600 mil kilos de 
camarones ha recibido Francia, Viet-
nam, España y Estados Unidos como 
parte de la política de exportación pes-
quera impulsada por el Gobierno na-
cional, informó ayer el Ministro para 
la Agricultura y pesca, Gilberto Pinto 
Blanco, dinámica que le ha reportado 
ingresos en divisas al país por el orden 
de los 12 millones de dólares.  

“En materia camaronera podemos El Zulia aporta la producción de camarones de primera, dijo el ministro Pinto. Foto: Archivo

Venezuela recibe $ 12 millones por exportación pesquera 

decir que hemos alcanzado una pro-
ducción de 3 millones 700 mil y para 
la próxima semana estaremos mon-
tados en los 4 millones 500 mil. El 
estado Zulia es el que está aportando 
en estos momentos a la producción de 
camarones premium para la exporta-
ción”. 

Destacó que desde el día 5 de abril 
hasta el  pasado domingo se han dis-
tribuido 614 mil kilogramos de pro-
ductos hidrobiológicos por todo el 
país y un aproximado de 120 mil kilos 
dispuestos a 17 mil Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP), 
en todo el territorio nacional.

“Hemos estado en Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Ca-
rabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dis-
trito Capital, Falcón y así por todo el 
país, acá en Caracas nos encontramos 
con las activadoras de la Sala de Bata-
lla y CLAP, llevando pescado fresco a 
nuestro pueblo”.

Enfatizó que los logros obedecen 
a un año de “expansión económica” y 
enfatizarán en el encuentro sociopro-
ductivo para fortalecer la economía.

Ernesto Ríos Blanco |�

Pdvsa cancelará Inte-
reses de bonos de 2017, 

2027, 2037 y el capital del 
bono 2017, que oscila en 

unos 2 mil 60 millones

“El monto actual —pongámoslo en 
8 mil millones de dólares— es bajísimo 
para las importaciones, cuando aquí se 
hacían importaciones de 50 mil millo-
nes de dólares en los años de bonanza, 
el Gobierno puede usar ese excedente 
de los pagos de Pdvsa para primar im-
portaciones básicas como alimentos y 
medicinas, pero a precios austeros, he 
allí una condición innecesaria, pues, si 
la política fuera de apertura, no hubie-
se necesidad de tanta austeridad que 
redunda en la baja producción”.

Morillo recordó que Pdvsa deberá 
completar sus pagos entre octubre y 
noviembre para saldar el año.

“Este año quedan dos pagos de ca-
pital, uno a cancelar en octubre y otro 
en noviembre, hablamos que este año 
están honrando 9 mil millones de dó-
lares de pagos de intereses de capital, 
montos que irán bajando muy lenta-
mente si Pdvsa no se retrasa, de modo 
que el alivio � nanciero para la indus-
tria está lejos y por ello es imperativo 
una verdadera apertura económica”.  

BANCOS TRABAJARÁN HASTA MAÑANA 

En Gaceta O� cial, el Ejecutivo estableció como días “no labora-
bles”, es decir feriados, de lunes a viernes de Semana Santa. Del 
decreto se excluyen la banca, el Seniat y el INE que laborarán 
hasta el día miércoles Santo. 

FEDEAGRO: TENEMOS SEMILLAS 

SÓLO PARA 250 MIL HECTÁREAS

El sector agricultor informó que sólo cuentan 
con semillas para sembrar 250 mil hectáreas 
de maíz, insu� cientes para cubrir la demanda. 
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TENSIÓN // Washington envió portaaviones nuclear USS Carl Vinson a la península coreana

C
hina pidió ayer a Estados 
Unidos y Corea del Norte 
que “actúen con moderación 
y eviten una escalada de las 

tensiones”, tras el envío de un porta-
aviones nuclear estadounidense a la 
península coreana.

Así lo aseguró en rueda de prensa 
la portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores chino, Hua Chunying, que 
remarcó que su gobierno “sigue de cer-
ca el desarrollo de los acontecimientos 
en la península coreana”.

El Comando de Pací� co estadouni-
dense con� rmó el pasado sábado que 
ha movilizado el portaaviones de pro-
pulsión nuclear USS Carl Vinson y su 
grupo de ataque hacia aguas cercanas a 
Corea del Norte, en respuesta a las últi-
mas provocaciones del régimen Juché, 
que el pasado 5 de abril lanzó un misil 
de medio alcance al mar. 

China pide “moderación”  
a EE. UU. y a Corea

Desde la Casa Blanca 
informaron que el 

envío de portaaviones 
a la península coreana 

es una medida de 
precaución

La agrupación de buques de guerra Carl Vinson fue desviada de Singapur hacia el occidente 
del Pací� co. Foto: AFP

El Carl Vinson, bajo el control de la 
Tercera Flota (Pací� co Oriental), ha 
suspendido una visita prevista a Aus-
tralia y ha puesto rumbo a la península 
coreana, donde ya estuvo desplegado 
hace apenas un mes para participar en 
maniobras militares anuales con Corea 
del Sur.

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

Los papeles de 
Panamá ganan el 
premio Pulitzer

Los papeles de Panamá, la mayor 
� ltración y colaboración periodísti-
ca de la historia, han ganado el Pre-
mio Pulitzer 2017, el más prestigio-
so del periodismo. El jurado otorgó 
el galardón en la categoría de pe-
riodismo en profundidad al equipo 
internacional de 400 periodistas y 
un centenar de medios de 80 países 
—El Con� dencial y La Sexta en Es-
paña— “por ser un extraordinario 
ejemplo de periodismo en profun-
didad, que revela una temática sig-
ni� cativa y compleja, demostrando 
un gran domi-
nio del tema, 
una narrativa 
lúdica y una 
presentación 
clara, usan-
do cualquier 
herramienta 
periodística 
disponible”. 
El galardón 
tiene una dotación 
económica de 15.000 dó-
lares. Además, la investigación 
ha quedado � nalista en la categoría 
de periodismo internacional.

El premio reconoce el trabajo 
de casi un año del diario alemán 
Süddeutsche Zeitung, quien recibió 
los 11,5 millones de documentos 
secretos del despacho panameño 
Mossack Fonseca; del Consorcio In-
ternacional de Periodistas de Inves-
tigación, quien coordinó la investi-
gación, y del centenar de medios de 
comunicación de 80 países que pu-
blicaron más de 5.000 piezas. 

La investigación expuso el uso 
sistemático de sociedades pantalla 
radicadas en paraísos � scales por 
parte de empresas y personas adi-
neradas —políticos, empresarios, 
deportistas y actores, entre otros—.

�AFP |

Investigación 

Ataque a Siria 

El bombardeo de Estados 
Unidos en Siria contenía un 

mensaje claro para Corea 
del Norte y su aliado chino, 

consideran los expertos.

La investigación expuso el uso sistemáti-
co de sociedades pantalla. Foto: AFP

Dos adultos mueren en ataque a escuela en California

Un hombre asesinó ayer a balazos 
a una profesora y se suicidó poco des-
pués, en un suceso ocurrido en una 
clase de la escuela North Park, de la 
localidad californiana de San Bernar-
dino, unos cien kilómetros al este de 
Los Ángeles.

De acuerdo con los primeros infor-
mes de las autoridades, dos niños re-
sultaron además heridos en el inciden-
te y fueron trasladados a un hospital 
de la zona, donde se encuentran en es-
tado “crítico”. En una rueda de prensa 
celebrada hoy en San Bernardino, las 
fuerzas de seguridad evitaron, por el 

�AFP | momento, desvelar las identidades de 
las víctimas y no detallaron cuál po-
dría ser el motivo detrás del crimen.

Los investigadores aclararon que 
los dos niños que fueron heridos no 
eran el objetivo ni guardaban relación 
con el ataque, y señalaron que resulta-
ron “desafortunadamente” alcanzados 
por el agresor al encontrarse junto a 
la maestra.

“Estamos trabajando para deter-
minar (la relación entre el asesino 
y la víctima). Tenemos una idea (al 
respecto), pero no lo sabemos con cer-
teza”, expuso el capitán de la Policía 
de San Bernardino y responsable de la 
investigación, Ron Maass. 

El suceso en la escuela North Park 
tuvo lugar un año y medio después de 
que en San Bernardino murieran 14 
personas en un ataque yihadista.

El cambio de rumbo del Carl Vinson 
se da justo después de que la pasada 
semana el presidente estadounidense, 
Donald Trump, se reuniera en Florida 
con su homólogo chino, Xi Jinping, 
y ambos discutieran la necesidad de 
evitar nuevas provocaciones de Pyon-
gyang, aliado de Pekín.

El 2 de diciembre de 2015 
fue perpetrado un aten-
tado por dos seguidores 
del Estado Islámico que 
dejó 14 muertos

En el lugar hubo un gran despliegue de las 
fuerzas policiales. Foto: AFP 

El asesor en seguridad nacional del 
presidente Donald Trump, el general 
H.R. McMaster, cali� có ese despliegue 
de medida de “prudencia”, frente a un 
régimen “paria dotado ahora de capa-
cidad nuclear”.

Seúl considera que Pyongyang po-
dría realizar una nueva prueba de 
misiles o nuclear de cara a las dos efe-
mérides que celebra este mes: el 105 
aniversario del nacimiento de Kim Il-
sung (fundador del país) el 15 de abril, 
y el 85 aniversario de la fundación del 
Ejército Popular de Corea el día 25. 

China y Corea del Sur coincidieron 
ayer en la necesidad de tomar nuevas 
medidas contra el régimen norcoreano 
si este lleva a cabo una prueba nuclear.  
“Acordamos que debería haber duras 
medidas adicionales, basadas en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU, si el Norte sigue adelante 
con un ensayo nuclear o el lanzamiento 
de un misil balístico intercontinental”, 
declaró Kim Hong-kyun, el enviado de 
Seúl para cuestiones nucleares.

El suceso tuvo lugar hacia las 10.30 
hora local (17.30 GMT), cuando un 
hombre adulto, de visita en la escuela 
North Park de San Bernardino, entró 
en una clase del centro educativo y 
disparó contra una profesora poco an-
tes de suicidarse.

Fue recono-
cida como 

la mejor in-
vestigación 
del año por 
los premios 
internacio-

nales

1979 1981 2002

Uganda. Cae el dictador 
Idi Amin.

EE. UU. Ronald Reagan vuelve a 
la Casa Blanca, tras ser herido en
intento de magnicidio.

Venezuela. Marcha termina 
en enfrentamiento y golpe de 
Estado contra Hugo Chávez.

11
de abril
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Pacientes con párkinson no 
encuentran sus medicinas

EFEMÉRIDE // Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el parkinsonismo

El trastorno cerebral se 
produce por la pérdida 

de dopamina en las 
neuronas. Se debe a 

factores genéticos

S
ervirse un vaso de agua o cor-
tar verduras sin hacerse daño 
es complicado para Ivón Mar-
tínez, paciente de Neurología, 

por sufrir de Mal de Parkinson. Es de 
escasa expresión facial. El insomnio, 
la pérdida del sentido del olfato y la 
depresión son otros de sus síntomas.

“Parálisis agitante” es el nombre 
que otorgó a esta afección el neurólo-
go británico Jones Parkinson en 1817; 
debido a que una persona con Par-
kinson puede presentar movimientos 
involuntarios y rigidez en su cuerpo al 
mismo tiempo.

En 1997, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) decidió que el Día 
Mundial de lucha contra el párkinson 
se celebraría todos los días 11 de abril, 
en conmemoración al nacimiento de 
Jones.

Héctor de la Hoz, neurólogo con 
27 años de experiencia, explica que el 
parkinson es una enfermedad degene-
rativa (progresiva) del sistema nervio-
so central. Se produce por un dé� cit 
de dopamina, neurotransmisor que 
envía información de una neurona a 
otra y que resulta importante para la 
función motora del organismo.

El galeno detalla que el cerebro 
cuenta con “estructuras profundas” 
llamadas ganglios basales; una de es-
tas es la “sustancia negra”, donde se 
encuentran las neuronas que tienen 
dopamina. Pero en las personas con 
párkinson las células enfermas pier-
den dicha sustancia.

La degeneración se debe a factores 
genéticos. “Genéticamente el paciente 
está condicionado a presentar la enfer-
medad y se dice que además hay una 
in� uencia del ambiente que hace que 
se mani� este”, apunta el especialista.

El doctor coloca el ejemplo de una 
familia de cinco hermanos de los cua-
les solo dos tienen párkinson: “Todos 

Un fuerte temblor de pulso es uno de los indicadores de la enfermedad. Foto: Iván Ocando

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

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira31º
min - 26º

26º-31º

25º-31º

26º-30º

25º-29º

HOY ES LA MISA CRISMAL EN LA 

SANTA CATEDRAL DE MARACAIBO

A las 9:00 de la mañana de hoy, el Arzobispo de Ma-
racaibo, Ubaldo Santana, o� ciará la Misa Crismal para 
la bendición de los óleos.

de cada 100 pacientes del 
neurólogo Vinicio Villalobos 

tienen párkinson

20

por ciento de los pacientes con 
párkinson desarrolla demencia 

(alteraciones de la memoria).

30

Un paciente con 
párkinson puede hacer 

su vida de forma normal, 
siempre que lleve un 

control médico

poseen la carga genética, pero el am-
biente in� uyó para que se expresara 
en unos y en otros no”.

Los síntomas comunes
De la Hoz apunta que existen sín-

tomas motores y síntomas no moto-
res: “Los síntomas motores son los 
que llaman más la atención, como el 
temblor, la rigidez y la disminución de 
la habilidad motora y los no motores, 
de los cuales no se hablaba hace cien 
años, son insomnio, disminución del 
olfato, constipación (estreñimiento), 
depresión y dé� cit cognitivo (comien-
za a olvidar)”.

sona.
Para el párkinson no existe un fár-

maco que lo prevenga, solo medicinas 
para controlarlo. “Recordemos que 
es degenerativa y que por tanto no se 
puede prevenir. Pero si el tratamiento 
se comienza a tiempo los resultados 
son favorables”, indica el médico.

Hábitos positivos
Aprender un idioma, cambiar de 

mano el reloj y emplear la mano iz-
quierda son algunas estrategias para 
activar el otro hemisferio cerebral y 
que el nivel de dé� cit cognitivo de un 
paciente sea menor. “Es llamada esti-
mulación neurocognitiva”, comenta el 
neurólogo zuliano.

De la Hoz asegura que quienes lle-
ven una vida saludable y además se 
sometan a control médico pueden ha-
cer su vida normalmente.

“Tengo pacientes que llevan una 
vida normal”, destaca.

Fármacos escasos
Algunos medicamentos para el 

Parkinson —llamados agonistas dopa-
minérgicos— resultan difíciles de con-
seguir. Así lo expresa Floralci Chacín, 
cuya madre, María Ernestina Viloria, 
de 83 años, tiene párkinson diagnosti-
cado desde hace un año.

María Ernestina cuenta con ópti-
mas facultades mentales y muy buena 
memoria. Solo su pulso tiembla y sus 
medicinas le ayudan en gran manera. 

Pero el akinetón no lo consiguen des-
de hace seis meses.

“El sinemet sí se consigue. La úl-
tima vez que lo vi, hace unos meses, 
valía 12 mil bolívares. Pero yo lo ad-
quiero mediante el convenio que tiene 
el Gobierno nacional con Farmatodo, 
así se encuentra en apenas ocho bolí-
vares”, expresa. Añade que aun así en 
esta cadena de farmacias solo le per-
miten comprarlo una vez al mes y a 
veces no hay. “Tenemos que comprar 
un poco más de la dosis que requiere 
para que tenga de más”, dice. Esta es 
la realidad de los pacientes venezola-
nos.

Las puertas fueron violentadas por delin-
cuentes. Foto: Iván Ocando

Desvalijan centro 
de capacitación 
profesional

Más de 200 millones de bolí-
vares suman los hurtos que se re-
gistraron, en menos de un año, en 
el Centro Educativo de Formación 
Profesional San Francisco, exten-
sión Maracaibo; ubicado en la ave-
nida principal del sector Primero 
de Mayo.

 A raíz de estos hechos, el recin-
to marabino perteneciente a la Ar-
quidiócesis de Maracaibo cerró sus 
puertas el 2 de diciembre de 2016, 
tras cinco años de labores inin-
terrumpidas. Es por ello que este 
lunes, representantes de escuelas 
arquidiocesanas se reunieron para 
repudiar la situación y prestar su 
apoyo.

Inés Parra, directora del centro 
que ha capacitado para el trabajo a 
más de 200 jóvenes de todos el es-
tado Zulia, informó que el primer 
hurto, luego del cierre, se registró 
el 10 diciembre de ese año. Los 
malhechores se llevaron dos aires 
acondicionados de cinco toneladas 
y uno de tres, que se encontraba en 
el comedor. El segundo aconteci-
miento se registró a principios de 
enero. Se llevaron dos piezas sa-
nitarias y 100 sillas. El tercero —y 
último hasta el momento— sucedió 
el día 3 de abril. El cableado eléc-
trico fue desmantelado.

En el instituto se capacitaba 
a adolescentes con deserción es-
colar y de escasos recursos, para 
enseñarles un o� cio y que lleven 
un sustento a sus hogares. Las 
disciplinas impartidas eran: Asis-
tente Administrativo de Empresas, 
Computación y Cajero Integral.

Denuncia

María V. Rodríguez |�

La institución inició 
su labor en Mara-
caibo en 2011. Es ex-
tensión de la sede 
de San Francisco

No en todos los individuos esta 
condición cerebral se presenta de la 
misma forma. En algunos pacientes el 
temblor corporal puede ser más inten-
so en comparación con otros; mien-
tras que para algunos lo prevalente 
puede ser la rigidez. La enfermedad 
no se diagnostica mediante exámenes, 
sino por evaluación de los síntomas y 
estudio de la historia clínica de la per-
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Gobernación intensi� ca 
operativo de Semana Santa

Ajustarán planes junto a Protección Civil. Foto: Secretaría de Gobierno

El Ejecutivo regional y Pro-
tección Civil intensi� carán du-
rante el asueto las medidas de 
prevención y seguridad para 
garantizar una estadía satis-
factoria además de la atención 
integral a quienes visiten los 
espacios recreacionales de la 
entidad zuliana.

Al respecto, el secretario 
de Gobierno, Giovanny Villa-
lobos, reiteró este lunes que 
12 mil funcionarios de los di-
ferentes cuerpos de seguridad 
en la región uni� carán esfuer-
zos para garantizar el pleno 
disfrute durante la Semana 
Mayor.

“La misma metodología que 
utilizamos en Carnaval donde 
no hubo decesos imputables 
al operativo, vamos a imple-
mentarla ahora reforzando 
cada detalle porque la idea es 
que la gente se sienta segura, 
estamos monitoreando todo 
lo concerniente al transporte 
terrestre y lacustre, puntos 
de control vial, servicios mé-
dicos entre otros aspectos”, 
sostuvo. 

Señaló que harán algunos 
ajustes entre Protección Civil y 

elaborará Protección Civil, 
se logrará jerarquizar prio-
ridades además de inculcar 
y fomentar una cultura de 
prevención permanente en 
la ciudadanía, para abordar 
cualquier contingencia que 
pudiese causar la naturaleza.

Control
Al referirse a algunas ma-

nifestaciones ocurridas en la 
ciudad, el Secretario llamó a 
la calma reiterando que aque-
llas personas interesadas en 
desestabilizar espacios públi-
cos, serán detenidas inmedia-
tamente. 

Exhortó a la ciudadanía a 
no ingerir bebidas alcohólicas 
y a ser prudentes. 

Redacción Ciudad |�

Orlando Silberstein asume la 
dirección del Instituto de Vialidad

Invez

Redacción Ciudad |�

Inspeccionó las vialidades zulianas. 
Archivo: Javier Plaza

A efectos de continuar desa-
rrollando el plan de optimiza-
ción vial el Tcnel. Orlando Sil-
berstein asumió la presidencia 
del Instituto de Vialidad del 
Estado Zulia (Invez). Como 
parte de su plan de trabajo, 
efectuó una reunión con todo 
el equipo de profesionales, 
técnicos y mano de obra cali-
� cada del ente.

En la reunión realizó un lla-
mado para reimpulsar el com-
promiso del personal de la ins-
titución para seguir sirviendo 
a todos los zulianos a través de 
la utilización de todas las he-
rramientas disponibles, para 
optimizar las labores diarias y 
alcanzar estándares de calidad 

en la ejecución de cada una de 
las obras emprendidas.

También aseguró que sus 
labores estarán centradas en 
continuar brindando más y 
mejor vialidad y como muestra 
de ello, este � n de semana rea-
lizó una inspección de control 
y seguimiento a la construc-
ción del distribuidor Simón 
Bolívar, ubicado en el kilóme-
tro 4, donde se ejecutan labo-
res de drenaje, reubicación de 
servicios públicos y rehabili-
tación del circuito vial, para 
contribuir al reordenamiento 
de esta importante zona, entre 
los municipios Maracaibo y 
San Francisco.

Asimismo, en atención a las 
solicitudes emanadas del Po-
der Popular de la Guajira, Sil-

berstein  escuchó los planteamien-
tos de los ciudadanos y ciudadanas 
que le solicitaron intervenir para 
mejorar la vialidad que comunica 
a Paraguaipoa con la población de 
Cojoro.

Giovanny Villalosbos 
recordó que existen 

12 mil funcionarios de 
distintos cuerpos de 

seguridad, desplegados 
a lo largo y ancho de la 
entidad zuliana con 34 

puntos de control

las secretarías de la Goberna-
ción a � n de seguir dando una 
atención integral al pueblo. 
“Contamos con 2.500 policías, 
3.000 soldados de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
2.200 médicos, 34 puntos de 
control entre alcabalas y pea-
jes”, detalló Villalobos. 

Dijo que previo a un sólido 
diagnóstico situacional que 
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Redacción Ciudad |�

Los Andes y Maicao son los destinos más solicitados. Foto: Alcaldía de 
Maracaibo 

Movilización en el Terminal 
de Maracaibo cae en 30 %

En 30 % disminuyó la movi-
lización de pasajeros en el Ter-
minal Terrestre de Maracaibo, 
durante el inicio de la Semana 
Santa, esto en relación al pro-
medio con el mismo período 
del año 2016. 

Nerio Moreno, gerente de la 
institución informó que desde 
el pasado viernes hasta el do-
mingo, se movilizaron a través 
de la estación un total de 29 
mil 977 ciudadanos, en unas 2 
mil 268 unidades. 

Los destinos más solici-
tados fueron los de la región 

andina (Valera, Mérida y San 
Cristóbal), así como, Maicao 
en Colombia, detalló. 

“Las condiciones de seguri-
dad en la Terminal están total-
mente garantizadas”, destacó 
el gerente del recinto, quien 
exhortó a los usuarios a no 
abordar a los “carros piratas”, 
que se apuestan a las afueras 
del lugar. “Son unidades que 
no cuentan con la supervisión 
que garantiza las condiciones 
óptimas de seguridad para los 
recorridos extraurbanos e in-
terestatales”, reiteró.

Ante las quejas de los usua-
rios sobre el incremento de los 
pasajes, Moreno recordó que 

es la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) el ente encargado de 

regular el costo de los pasajes 
e instó a los funcionarios de la 
institución a realizar jornadas 
de supervisión.
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Denuncian ataques sexuales 
dentro del “General del Sur”

CONGESTIÓN // Médicos residentes protestan por mayor seguridad

Dos semanas de 
reclamos por 

inseguridad y bajos 
sueldos mani� estan los 

galenos del centro de 
salud

Agremiados de la Asociación La 
Nueva Fuerza de Jubilados y Pensiona-
dos de la Corporación Alcaldía de Ma-
racaibo exigen a la alcaldesa, Eveling 
Trejo de Rosales, poner en práctica lo 
que predica. 

Ender Oviedo, presidente de la aso-
ciación, José Hérdenez, secretario ge-
neral, Dixon Bellido, secretario de re-
clamo y Daniel Quintero, secretario de 
profesionales y técnicos denunciaron 
a Versión Final que la Alcaldesa les 
cancela a los 1.500 pensionados y jubi-
lados un salario mínimo de 27 mil bolí-

Pensionados y jubilados de la Alcaldía 
exigen cancelación del salario mínimo

D
urante una manifestación 
pací� ca realizada en la en-
trada principal del hospital 
Dr. Pedro Iturbe, conocido 

como el “General del Sur”, Jonathan 
Cabañas, residente de segundo año 

del posgrado de Cirugía, rechazó que 
desde hace más de un año solo funcio-
ne un ascensor en este recinto.

“Puede haber un paciente con un 
paro en un piso y no podemos movili-
zarlo porque en los 10 pisos contamos 
con un solo elevador”, comentó.

Según el personal, ahí se transporta 
no solo a los pacientes, sino también 
la basura y la comida, incluso en algu-
nas ocasiones no sirve.

Cabañas subrayó que los equipos 
para realizar electrocardiogramas 
tampoco están en funcionamiento. 

Claman seguridad
Soledad Briceño, coordinadora del 

posgrado de Medicina Interna en este 
centro de salud, aseguró que en los 
últimos días ha habido tres intentos 

vares, “que no les alcanza para nada”.
Hacen un llamado a la municipa-

lidad y al Gobierno nacional a que les 
cancelen los 40.638,15 bolívares decre-
tados el pasado 8 de enero y así cumplir 
el artículo 80 de la Constitución. 

Para este próximo lunes 17 de abril, 
desde la 7:00 de la mañana, los jubi-
lados y pensionados irán a protestar 
frente a la sede del ayuntamiento para 
exigir a la Alcaldesa que cumpla con 
su palabra y respete su dignidad hu-
mana, pero sobre todo les garantice la 
atención integral y los bene� cios de la 
seguridad social.

Oviedo manifestó que la primera 
autoridad municipal “dice que no tiene 

Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo que resultó herida de bala, 
el pasado jueves, cuando presuntos si-
carios dispararon a quemarropa en la 
emergencia pediátrica.

Exigen aumento salarial
Los galenos también destacaron 

que cobran apenas 13.900 bolívares al 
mes y que esta suma no alcanza para 
sus gastos en pasajes.

Según Freddy Pachano, director 
nacional de estudios para posgrado, 
son 1.600 los residentes de la ciudad 
que reciben pagos que no llegan al 
sueldo mínimo.

Entre 70 y 80 trabajadores 
cumplen su horario desde las 9:00 
de la mañana hasta las 5:00 de la 
tarde en el De Candido de La Cur-
va, a pesar de su cierre el pasado 
23 de marzo. 

Desde hace casi dos semanas 
exigen una reubicación hacia otra 
sucursal de esta cadena de super-
mercados. De no recibir respuesta, 
el próximo 24 de abril irán al Mi-
nisterio del Trabajo (Min-Trabajo) 
para manifestar y presentar quejas.

Empleados manifestaron tener 
hasta 20 años laborando y, aunque 
aún cobran sus sueldos, aseguran 
que sus jefes los persuaden para 
que renuncien.

Reclamo

Empleados de 
De Candido irán 
al Min-Trabajo

Abogados laborales 
representan a los 

afectados, introdu-
jeron reenganche y 
solicitaron inspec-

ción del caso

Con pancartas, los médicos reclamaron sus derechos. Foto: Iván Ocando

Manifestaron que están pasando necesidades. Foto: Juan Guerrero

El grupo se concentró frente a la sede. 
Foto: Iván Ocando

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

Génesis Rosario|�

María V. Rodríguez |�

Joselyn Beltrán
Residente Pediatría

No me han pagado ni la primera vez. 
Tengo una hija de ocho meses y aun 
así vengo todos los días y gasto 10.000 
diarios porque soy de La Cañada”

Ana Rey
Residente Pediatría

Tenemos que venir de cola o pedir 
prestado para poder venir. Traemos 
hasta hojas para hacer los récipes 
porque no hay nada”de violación sexual a personal y a fa-

miliares de pacientes. Expresó que la 
presencia de funcionarios policiales 
en el hospital no debe ser para “callar” 
la protesta de los médicos, sino para 
velar por la seguridad; esto en alusión 
a que el sábado un miliciano discutió 
con Cabañas por su protesta.

Briceño agregó que debido a la 
escasez de insumos, los médicos no 
pueden hacer más por mejorar el es-
tado de salud de un paciente, resultan 
amenazados con armas de fuego por 
los familiares de la persona.

“Estos policías solo están para re-
portar casos de accidentes de tránsito, 
no para cuidarnos. Tampoco hay vigi-
lantes aquí”, apuntó.

Los presentes recordaron además 
el caso de la residente del Servicio 

plata porque el Gobierno nacional no 
ha enviado, sin embargo, ella aumentó 
cuatro veces el impuesto municipal y ni 
siquiera nos ha dado algo para menguar 

el hambre que tenemos. Desde que Tre-
jo está en el cargo hemos perdido mu-
chos bene� cios, como los mercaditos y 
ayudas de lentes y libros”.

Diana Amaya, auxiliar de Ven-
tas, aseveró: “No nos pueden dar 
cartas de despido porque no hay 
motivos, pero coaccionan para que 
renunciemos y pagarnos menos”.

Alejandro Gómez, homólogo de 
Amaya, re� rió que las vacaciones 
están suspendidas. “Nos quitaron 
los bene� cios. Me tocaba vacacio-
nes el 1 de este mes, pero no sa-
bemos qué pasará con nosotros”, 
dijo.

Diana Pontón, cajera, indicó 
que la cobertura de sus seguros de 
salud disminuyó. “Era de 130 mil 
bolívares y pasó a 30 mil. Eso no 
alcanza para nada”.

Agregaron que una funciona-
ria del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísti-
cas custodia el lugar y que desco-
nocen el motivo. 

A� rmaron que continuarán 
asistiendo a su sitio de trabajo aun 
cuando no les encienden los aires 
acondicionados y el olor a aguas 
negras les invade.
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Exp. Nro. 14.677.-
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 todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho sobre un inmueble cons�tuido por una 
casa sobre terreno ubicado en la calle 63, Nº. 8-79, an-
tes jurisdicción del Municipio Coquivacoa del Distrito 
Maracaibo hoy llamada Parroquia Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, registrado 
por ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro del Municipio Autónomo de Maracaibo del Es-
tado Zulia, bajo el numero 40 Protocolo 10 Tomo 160, 
los cuales deberán comparecer por ante este Tribunal 
en un lapso de noventa (90) días con�nuos, contados a 
par�r de la primera publicación que se efectúe de este 
Edicto, en las horas comprendidas de ocho y treinta 
de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a. m. 
a 3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudada-
no JOSE ANTONIO GONZALEZ WILCHEM, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
4.157.495 en contra de la ciudadana YOLEIDA JOSEFINA 
GAMBOA, venezolana, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº. 7.832.407, con la advertencia que si vencido 
dicho lapso sin haberse veri�cado su comparecencia 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá 
la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios Versión Final y La Verdad de esta localidad 
durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Todo se conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 
con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 03 de Marzo 
de 2017.- Años: 206º de la Independencia y 158º de la 

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

ASAMBLEA GENERAL DE MEDICOS RESIDENTES

CONVOCATORIA

La Junta Directiva del Colegio de Médicos del Estado Zulia, atendiendo la 
solicitud realizada por los Médicos Residentes adscritos a las Instituciones 
de Salud Pública del Estado Zulia dependientes del MPPS y del Servicio 
Autónomo del Hospital  Universitario de Maracaibo,  convoca con ca-
rácter de urgencia a todos y cada uno de los Médicos residentes de los 
distintos hospitales adscritos a estos organismos y a todos los Médicos en 
General,  a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se efectuara el 
día lunes 17 de abril del año 2017, en la Sede del Colegio de Médi-
cos del Estado Zulia  en el Auditórium Dr. Rafael Belloso Chacín, a 
las 3:00 de la tarde con la �nalidad de la elaboración y consignación de 
un pliego de peticiones con carácter conciliatorio en contra del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud (MPPS) Y  del Sistema Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (SAHUM), basado en el artículo 476 º de La 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debido a la 
�agrante violación del pago justo y oportuno de los salarios, bonos noc-
turnos, así como de las diferentes primas salariales contempladas en la 
contratación colectiva y se proceda a la nivelación de salarios conforme a 
la tabla salarial respectiva .

UNICO PUNTO A TRATAR:     Pliego Conciliatorio en contra del MPPS

                                             y del SAHUM.

POR/  LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO ZULIA

 DRA. DIANELA PARRA DE AVILA                  Dra.  IRAIS  OLANO DE ORTEGA

Presidente                                                                                          Secretaria General

         Comezu: 1581                                                                                   Comezu: 3595

COLEGIO DE MÉDICOS 
DEL ESTADO ZULIA
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La protesta en la defensa de la democracia se plantea en estos 
momentos cruciales para Venezuela como una condición sine 
qua non, como el único camino que debemos transitar todos 

los ciudadanos que creemos en la libertad con el sublime propósito 
de rescatarla. Ya no se trata de asumir una posición radical en el 
medio de discursos políticos altisonantes y rimbombantes, sino la 
única opción, para un país que pierde cada día más su democracia, 
su libertad y su oportunidad para recuperarla. 

Las decisiones del TSJ no han encontrado a una población su-
misa, resignada, e indiferente sino que se han tropezado contra la 
fuerza de un  pueblo decidido en las calles a defender la institucio-
nalidad democrática. Estudiantes, obreros, amas de casas, partidos 
políticos, sociedad civil organizada, todos han ido a las calles, de-
rrotando el miedo y la represión abierta del Gobierno, para expre-
sar claramente que el pueblo venezolano no aceptará mansamente 
de brazos cruzados la imposición de un gobierno despótico, auto-
ritario y abusivo. Muchos han sido objetos de golpes, balas, gases 
lacrimógenos, otros detenidos, pero lo importante es que no han 
logrado extinguir el fuego de la libertad que arde fuerte en el cora-
zón de cada venezolano demócrata. La vocación democrática de los 
venezolanos supera las ambiciones dictatoriales que devastan na-
ciones y oprimen millones de seres humanos en diversas latitudes.

El tiempo ha llegado para  comportarnos como verdaderos ciu-
dadanos orgullos de nuestros libertadores y no como súbditos de 
un Estado perverso que solo bene� cia a los que le son leales. Ser 
ciudadanos implica estar comprometidos, ser responsables y lu-
char sin descanso hasta reconquistar la democracia. La resignación 

al igual que la indiferencia y la apatía que suelen caracterizar a los 
serviles no pueden ser nunca la actitud del autentico venezolano 
poseedor de una gran herencia libertaria y bajo ningún concepto 
deben forman  parte de la conducta del genuino venezolano hijo de 
Bolívar que verdaderamente ama a su patria. Somos un pueblo que 
conoce lo que es vivir en democracia y debemos entender que esta 
Venezuela tenemos que lucharla entre todos, hoy, el pueblo está 
en la calle sin miedo y nada detendrá en la lucha por la defensa de 
la democracia. El desafío de los venezolanos de hoy es imponerse 
a través de  la protesta, a un gobierno antidemocrático que quiere 
imponernos su agenda autoritaria y arbitraria. El pueblo está de pie 
unido en la convicción de que el Gobierno es el único responsable 
de la crisis en que se encuentra sumergida la nación y del deterioro 
de la democracia, que constituye el mayor obstáculo para el progre-
so y el desarrollo de los que habitamos este bello país convertido 
hoy en miserable por el socialismo del siglo XXI. 

La Venezuela libre y democrática que tuvimos hasta el último 
gobierno de Rafael Caldera, fue producto de la herencia que nos 
legaron nuestros libertadores, y está en nuestras manos la respon-
sabilidad de rescatar la Venezuela que le dejaremos a las siguientes 
generaciones. Es el momento de con� ar en la formidable capaci-
dad que tenemos para salir de este barranco, y volver al camino del 
desarrollo, de progreso y de la convivencia pací� ca. Mantengamos 
vivo y vigente el pensamiento de libertad de Miranda y de Bolívar. 
Defendamos la democracia, es nuestro deber por nosotros y por  
nuestros hijos.

Manuel Ocando�
Médico

Defendamos
la democracia

Yo he hablado abiertamente al mundo —respondió Jesús—. 
Siempre he enseñado en las Sinagogas o en el Templo, donde 
se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. 

¿Por qué me interrogas a mí? ¡Interroga a los que me han oído 
hablar! Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los 
guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así con-
testas al Sumo Sacerdote? Si he dicho algo malo —replicó Jesús—, 
demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? 
Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el Sumo Sacerdote.

Leopoldo López, 18 de febrero 2014, Plaza José Martí, Caracas: 
“Como ustedes saben, hoy en Venezuela estamos viviendo un mo-
mento oscuro en donde los delincuentes son premiados por el Go-
bierno y los venezolanos que queremos un cambio en paz, en demo-
cracia, con la Constitución, nos quieren encarcelar.  El día de hoy, 
yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, 
ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las 
leyes”. Los juicios de Jesús constaron de seis eventos: tres en una 
Corte Religiosa y tres en una Romana. Jesús fue juzgado ante Anás 
el Sumo Sacerdote saliente; Caifás, el Sumo Sacerdote en funciones, 
y el Sanedrín. Él fue acusado en estos juicios “eclesiásticos” de blas-
femia, por a� rmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. En febrero de 2015 
Antonio Ledezma fue trasladado por el Sebin a la sede de este orga-
nismo. Se le acusa por presunta conspiración contra el Gobierno. En 

su audiencia preliminar, exclamó: “Si por decir la verdad me van a 
juzgar, pues, júzguenme, no vengo a pedir clemencia, vengo a pedir 
justicia. Señor juez, no vengo a pedirle que me absuelva porque soy 
inocente, ustedes absuelven a los culpables y condenan a los inocen-
tes”. En el Juicio a Jesús, hubo muchas ilegalidades involucradas: 
1) Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración, y 
Jesús fue juzgado durante la Pascua. 2) Cada miembro de la Corte 
debía votar para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por 
una gritería de protestas y desaprobación. 3) Si se daba la pena de 
muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera lleva-
da a cabo; solo pasaron horas antes de que Jesús fuera puesto en la 
Cruz. Hoy, en víspera de la semana mayor y dándosela de Poncio Pi-
lato, con su nuevo Sanedrín, el malandrín presidente ordena al ver-
dugo Contralor, ejecutar, sin fórmula de juicio y sin tener derecho a 
la defensa, la inhabilitación política de Capriles. Esta burda manio-
bra contra los dirigentes de la oposición, al parecer se convertirá a 
partir de ahora, en su arma predilecta por si acaso, las circunstan-
cias lo obligan a realizar elecciones de Gobernadores y Alcaldes. Los 
juicios de Jesús representan la máxima mofa de la justicia. Jesús, 
el hombre más inocente en la historia del mundo, fue encontrado 
culpable de crímenes y sentenciado a morir por Cruci� xión. Los Jui-
cios emprendidos por Nicolás Maduro contra su pueblo, son los más 
injustos de la historia venezolana.

Douglas Zabala�
Abogado

El de Jesús
y otros juicios

Vladimir Villegas �

Tiempos
de cambio

Cese la represión, viva la constitución. Jugar rudo tiene sus consecuen-
cias. Pasa en el beisbol. Pasa en la economía, pasa en las relaciones 
comerciales. Pasa en la política. Y lo estamos viendo en Venezuela. 

La oposición, pero sobre todo buena parte de la ciudadanía ha reacciona-
do frente a una forma de gobernar que es insostenible en el tiempo. No se 
puede apostar a ejercer el poder de manera arbitraria sin correr el riesgo 
de que tarde o temprano propios y extraños reaccionen para hacer sentir su 
descontento y también para hacer valer derechos que lamentablemente son 
cotidianamente vulnerados. 

 No solo se trata de una situación económica traumática, producto de 
errores, omisiones y prácticas nada santas que han empobrecido aún  más a 
los más pobres y a quienes tenían un status de vida mas que aceptable.  A eso 
se le suma el ejercicio arbitrario del poder, el tratar de as� xiar la disidencia 
dándole trato de enemigo de la patria, cerrando los caminos para que los 
ciudadanos escojan libremente sus gobernantes locales o regionales, e impi-
diendo que la Asamblea Nacional electa con mayoría de diputados opuestos 
al Gobierno cumpla con su rol.  Hablar en nombre del pueblo y temerle a su 
voluntad expresada mediante el voto es lo peor que le puede pasar a un mo-
vimiento político y sobre todo a un presidente. El presidente Hugo Chávez 
citaba una frase atribuida a John Kennedy, según la cual cuando se le cierran 
las puertas a las revoluciones paci� cas se le abren a las revoluciones violen-
tas. No quiero esto último para mi país. De� nitivamente no. La violencia es 
muy cara y esa cuenta la paga el pueblo, y quién sabe que resulta de eso. Lo 
grave es que se ha impuesto ese juego, el de cerrar puertas, el de utilizar las 
instituciones del Estado con � nes partidistas y con la intención de impedir 
a toda costa la concreción de un escenario electoral, al cual le temen como 
al peor de los espantos. El de acorralar al  “enemigo”, para sacarlo de sus 
casillas y empujarlo a tomar atajos.

La salida es y tiene que ser electoral. Sin inhabilitaciones alentadas por la 
venganza política. Sin abuso de poder, con igualdad de condiciones para to-
dos los participantes, con una observación electoral con� able luego de tantas 
dudas generadas por la actitud parcializada de la mayoría del ente electoral. 
La solución al grave con� icto político existente no puede seguir siendo la 
represión brutal que hemos visto en estos días. Tampoco la violencia, que 
termina por deslegitimar la protesta, ni la quema de sedes políticas o insti-
tuciones públicas.

El derecho a manifestar no es un  privilegio del o� cialismo. El cierre de 
medios o la amenaza permanente, la censura velada o directa, la represión y 
el abuso contra reporteros son lunares inocultables e incompatibles con los 
postulados de nuestra Constitución nacional. El Gobierno fabricó la oposición 
y el descontento que hoy le tienen tomadas las calles del país. Demasiados 
errores juntos, demasiada prepotencia, una inexcusable actitud de desdén 
por las formas democráticas, aunada a una increíble indiferencia frente a los 
atinados reclamos para que se diera al traste con un modelo económico es-
pecializado en fabricar pobres y quebrar empresas, mientras la importación 
de alimentos controlada por entes públicos se convirtió en negocio redondo 
para unos pocos. Muchos dolores le ahorraríamos a Venezuela, a su gente, si 
se abren los cauces para que el soberano se exprese, para que se elijan los Go-
bernadores y luego alcaldes este año, y para que en 2018 se escoja a quien los 
venezolanos pre� eran colocar al frente de la Presidencia de la  República. La 
ruta es la Constitución. No hay otra, pese a que algunos crean que la voluntad 
de los ciudadanos solo es válida cuando les resulta favorable a sus deseos de 
gobernar inde� nidamente. No basta con que el Presidente ahora diga que 
está ansioso porque hayan elecciones. Tiene que dar señales que convenzan. 
Por ejemplo, cesar la represión, promover o aceptar una negociación política 
que meta al país por el carril constitucional, dar una amplia amnistía y que se 
ponga coto a la inhabilitación arbitraria de adversarios políticos.

Periodista

Un hombre que sabe que ha cometido un error y no lo 
corrige, está cometiendo otro error” Confucio
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“NACHO” MARCHA EN CARACAS ¡OFICIAL! SALE A LA LUZ TRÁILER 

DE THOR: RAGNAROKEl cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, cumplió 
su promesa y se fue a las calles de Caracas para dar su apoyo 
a los venezolanos en las movilizaciones y pedir un mejor 
futuro.

El adelanto para YouTube muestra a Hela (Cate Blanchett), villana 
que pondrá en riesgo a todo Asgard. Thor intentará hacerle frente, 
pero en el proceso verá cómo su martillo Mjolnir es hecho pedazos.

TV // Algunas producciones reclaman con urgencia una muerte digna

Cinco series  que pierden 
su encanto con el tiempo

Una retirada a tiempo puede ser una victoria. 
Cinco temporadas suelen ser su� cientes para 
desarrollar el argumento y los personajes, sin 

caer en el desgaste

Vanessa Chamorro |�

S
i de algo sufre la televisión 
es de ese mal de no saber 
cuándo terminar las cosas. 
Cuando una serie tiene 

cierto éxito desde el principio, pare-
ce que en lugar de llevar la historia 
a un � nal digno, pre� eren extender 

la trama y en el proceso arruinar el 
recuerdo de algo que pudo ser lindo 
por siempre.

Por mucho que nos guste una se-
rie o por mucho cariño que hayamos 
tomado a unos personajes, estas no 
deberían durar para siempre. Las si-

Modern Family
La que fuera la gran 

comedia de la televisión 
está pendiente de renovar 

para su noveno año, 
cuando se cierren los 

millonarios contratos con 
sus repartos. Si acabara 
ahora dejaría un bonito 

cadáver.

Homeland
Algunos dicen que debió 

haber terminado  cuando 
murió su protagonista, pero 
Los creadores de la serie, no 

pensaron así y continuaron con 
dos temporadas que no están a 
la altura de las anteriores. Tras 

la irregular sexta temporada, 
corremos el riesgo de acabar 

odiando a Carrie Mathison más 
incluso de lo que ya lo hacemos. 

Agents of SHIELD
La primera serie de Marvel en 

televisión, es también una de las 
peores producciones que jamás ha 

realizado la compañía. La quinta 
temporada no está asegurada todavía. 

Quizás lo mejor sería matarla a 
tiempo.

guientes son solo cinco series de 
televisión que según los críticos 
de cine y televisión empezaron 
bien, pero abusaron demasiado 
del  tiempo. Han debido termi-
nar mucho antes por su propio 
bien y el de sus fans.

Anatomía de Grey
13 temporadas lleva a sus 

espaldas la serie de Shonda 
Rhimes, sus tramas y sus 

muertes. No es complicado 
imaginar por qué esta serie 

debería haber terminado. Pero 
también es verdad que sigue 

teniendo muchos fans. 

The Big Bang Theory
Después de 10 temporadas (y al menos 
dos más aseguradas, además del spin-

off del joven Sheldon), los chistes y 
situaciones de este grupo de amigos 

suenan repetidos. La culpa quizá no sea 
de los últimos años, sino que la serie 

no supo evolucionar. Sí, saca sonrisas, 
pero todo está demasiado trillado.
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La actriz es una de las 
� guras públicas más 
críticas del Gobierno 
nacional. Dice que le 

gustaría sentarse a 
hablar con el Presidente 

G
racias a la televisión na-
cional su rostro es am-
pliamente conocido en 
Venezuela, y su nombre, 

Amanda Gutiérrez, es uno de los más 
respetados de la farándula en el país.        

                                             
A la actriz, con amplia trayectoria en 
las artes escénicas, le ha tocado in-
terpretar a lo largo de su carrera un 
sin � n de personajes que signi� caron 
retos importantes para ella, pero es 
aquí, en la vida real, donde Gutiérrez 
se ha enfrentado con las adversida-
des más fuertes; una de ellas, la crisis 
política, económica y social que vive 
el país.

“Venezuela, que antes era una 
fuerza en Latinoamérica, se encuen-
tra denigrada y somos nosotros quie-
nes estamos sufriendo las consecuen-
cias. Creo que quedarse callado es un 
acto de cobardía. No tengo miedo de 
hablar. Es más, cuanto quisiera poder 
sentarme a conversar con el señor ese 
que le dicen presidente y llamarlo a la 
re� exión”. 

A ella, como al común del venezo-

Amanda Gutiérrez interpreta a Gleidys, una ama de casa caraqueña en la obra de teatro Vene-
zolanos Desesperados. Archivo: Juan Guerrero 

Los venezolanos no deberíamos pa-
sar por estas cosas, el gobierno está 
destruyendo al país”.

La guerrera Gleidys
En la pieza teatral Venezolanos 

desesperados, la caraqueña interpre-
ta a Gleidys, una ama de casa trabaja-
dora que vive en los barrios de Cara-
cas y que como ella, le toca guerrear 
para obtener el sustento.

Reconoce que a pesar de su trayec-
toria, las oportunidades de trabajo 
para ella no son las mismas, debido 
a la poca existencia de producciones 
dramáticas. Es una de las � guras pú-
blicas que ha participado en las pro-
testas de las últimas semanas. “Cada 
día tengo más fuerza para luchar”. 

ENTREVISTA // Amanda Gutiérrez habla de la situación del país 

“Callar es un acto 
 de cobardía” 

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

Después de popularizar Tu cuerpo, 
Mi villano y Tras de idiota cobarde, 
Mía quiere conquistar América Latina 
con su nuevo sencillo promocional, 
Suéltate y Baila. El tema es una soca 
que mezcla varios ritmos latinos con 
los que la cantante venezolana, oriun-
da de Falcón, busca hacerse un nom-
bre en el mundo de la música.  

Mía, quien saltó a la fama tras su 
participación en la telenovela Nacer 
Contigo de Televen y varios montajes 
teatrales, ahora se concentra en su ca-

La cantante venezolana Mía presenta 
su promocional Suéltate y baila 

rrera musical. 
“La pretty girl”, como es llamada 

por sus seguidores, luego de una gira 
promocional por Lima, Perú, y de un 
receso en la música por haber dado a 
luz a su hija, se encuentra realizando 
una intensa gira promocional por todo 
el país. 

 La canción forma parte de la pri-
mera producción discográ� ca de la ar-
tista, la cual contó con la producción 
del puertorriqueño Master Chris y el 
venezolano Reggi “El Auténtico”. La 
placa incluye 14 temas que van desde 
la bachata, reggaetón, merengue hasta 
el pop. 

Silanny Pulgar | �

Mía presenta su nueva propuesta musical.  
Foto: Cortesía 

Show 

Índigo deleitará a su fanaticada 
con concierto en el Bellas Artes 

Una de las agrupaciones mu-
sicales juveniles del momento, 
Índigo, ofrecerá un concierto en 
el Centro Bellas Artes el próximo 
sábado 6 de mayo a las 4:00 de la 
tarde.  

En el encuentro denominado 
Sólo para ti, los intérpretes regala-
ran sus temas a la fanaticada que 
apoya su carrera artística.  

Canciones como Mi primer 
amor, En mis sueños y La mejor de 
todas serán interpretadas por Kike, 
Jean, Tomy, Juan y César, inte-
grantes del grupo zuliano que hace 
poco realizó una gira por Lara, Fal-
cón, Anzoátegui y Carabobo para 
promocionar su tema Niña, el más 
reciente de su propuesta musical. 

Hace dos semanas se presenta-
ron por primera vez en Súper Sá-

Silanny Pulgar |�

La agrupación índigo ofrecerá un concierto 
en el CBA. Foto: Eleanis Andrade 

bado Sensacional de Venevisión, y 
en otros espacios de la televisión 
nacional como Consentidos Estre-
llas de Televen. Para los próximos 
meses preparan la mini serie Más 
Allá de los Sueños. 

Encuentro 

El ImagoCon presenta 
su primera edición  

Los conferencistas, emprendedo-
res web, embajadores y expositores 
de marcas se reunirán el 28 de abril 
en el Teatro Baralt, para la Primera 
Convención de la Imagen. 

Goya Sumoza y Héctor Palmar 
serán los encargados de guiar a los 
conferencistas para dilucidar el tema 
principal de esta primera edición del 
ImagoCon, El poder de la Imagen, 
en los medios digitales a través de 
diferentes casos exitosos en nues-
tra región, el cual será desarrollado 
desde su experiencia y anécdotas por 

Redacción Vivir |� Maria Elisa Caraballo, Maria Paola 
Rosales, Jesús Valbuena, Yoendry 
Prieto, entre otros ponentes que fal-
tan por con� rmar para este evento a 
bene� cio del teatro. 

Los Pregoneros se integran al 
ImagoCon en la sala baja Sergio An-
tillano con la intención de mostrar 
los avances en diseño y productos 
que actualmente impactan a Mara-
caibo y a Venezuela. Este Bazar re-
cibe su nombre de la gaita Pregones 
Zulianos, como exaltación de los va-
lores e idiosincrasia marabina. Las 
inscripciones son a través del correo 
imagocon@gmail.com.

Música 

El impacto del milagroso 
Sistema de Abreu 

El Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela ha generado a lo largo de 
su existencia un impacto positivo en 
quienes han pasado por sus � las. Así 
lo dio a conocer un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
que arrojó resultados importantes 
sobre la disminución de niveles de 
agresión, en miembros de poblacio-
nes vulnerables y mayor nivel de au-
tocontrol, particularmente en infan-
tes que se ven usualmente expuestos 
a la violencia. 

Desde sus inicios, hace más de 
cuatro décadas, son muchos los lo-

Silanny Pulgar |� gros que la propuesta creada por 
José Antonio Abreu ha tenido. Un 75 
por ciento de los alumnos que perte-
necen a él, provienen de hogares de 
escasos recursos económicas o que 
viven en condiciones adversas, o en 
zonas vulnerables. 

El Sistema ha traspasado las fron-
teras y llegado a países como Argen-
tina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, 
Colombia y Estados Unidos. A � nales 
de marzo Angola dio a conocer que 
estaba implementando desde 2008, 
en sus aulas de clases y en sus barrios 
pobres, la enseñanza de la música 
como método para alejar a sus niños 
de la violencia, tomando como ejem-
plo el sistema venezolano. 

Ha participado en tele-
novelas como I� genia, 

Pecado de amor y más re-
cientemente Piel salvaje 

lano, le ha tocado batallar para cubrir 
sus necesidades y poner comida en su 
mesa. 

“Piensan que por ser artistas no 
pasamos necesidades, y esa es una 
visión equivocada. A mí me ha toca-
do hacer cola para comprar un kilo 
de azúcar o de harina, por ejemplo. 
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Nael y Justin, líderes audiovisuales

Campeonato de fi sicoculturismo

Nael y Justin son los directores au-
diovisuales más jóvenes de Venezuela. 
Ellos conforman una dupla sin igual, 
no solo en el país, sino también en 
todo el continente latinoamericano, 
logrando posicionarse con su particu-
lar estilo de trabajo. 

En el último mes y medio han rea-
lizado ya ocho videos con 2Wolves 
Films y seis más bajo el nombre de su 
productora NJ Entertaiment para ar-
tistas de renombre.

“Al principio costó que la gente nos 

La asociación de � sicoculturismo 
del estado Zulia y su presidente y di-
rector del Team Caw Zulia, Ricardo 
Vásquez, celebran el 29 de abril el 4º 
campeonato estatal del � sicoculturis-
mo y el Fitness de la región; el  audi-
torio de la asociación de profesores de 
la universidad del Zulia (APUZ) será 
el an� trión para realizar esta compe-
tencia.

naciones en este galardón, compitien-
do contra otros realizadores de videos 
de toda Latinoamérica”, dijo Justin.

viera como directores, porque nos 
conocían como cantantes, y se hizo 
cuesta arriba, pero en estos tres años 
hemos crecido mucho y  demostramos 
que sí podemos, que tenemos talen-
to, ganas y un equipo capaz de reali-
zar producciones de altísima calidad, 
para competir con producciones in-
ternacionales”, asegura Nael.

Entre sus éxitos destacan 11 nomi-
naciones que tienen en los premios 
Video Clip Awards, evento que se 
celebrará el próximo 25 de abril en 
República Dominicana. “Somos los 
directores venezolanos con más nomi-

Dicho evento, que tiene reconocidos 
patrocinantes como el instituto nacio-
nal del deporte (IND),  yogurt Mariae-
lena, entre otros; tendrá como hora 
de inicio las 8:00 a. m., comenzando 
con la inscripción y pesaje de los aspi-
rantes; seguidamente a las 10:00 a. m. 
será la preselección o semi� nal, para 
luego a las 3:00 de la tarde empezar 
la � nal, otorgando los premios corres-
pondientes a cada ganador y � nalista 
de su respectiva categoría.

Todos los días, desde las 6:30 de la 
mañana, Belkis Saras se monta en el 
bus de 5 de Julio con un pote y una 
conmovedora historia que comparte 
a todo gañote. Su discurso, motivado 
por el amor maternal, sensibiliza a los 
pasajeros y los invita a colaborar con 
la campaña “Un violín para José”. 

Hace un mes, esta madre zulia-
na se propuso la meta de ayudar a 
su hijo, de 12 años, a cumplir su 
sueño de continuar con sus es-
tudios musicales. Según explica, 
desde los cuatro años, el joven 
estudia violín en el Conser-
vatorio de Música José 
Luis Paz, pero su sueño se 
ve interrumpido tras no 
tener los recursos para 
comprarse un nuevo 
violín, acorde a su 
edad.

“Hasta que 
mi hijo pueda 
adquirir el instru-
mento, no puede con-
tinuar en la música. Él 

El Zulia se une a la campaña 
“Un violín para José Bravo”

necesita un violín cuatro cuartos, que 
le será útil durante toda su trayectoria 
musical”, dijo Belkis. 

Asimismo, explicó que recurrió a 
diversas instancias gubernamentales 
para solicitar colaboración, sin em-
bargo, estos alegaron que no cuentan 
con los recursos. 

“Solicité ayuda al Gobernador y me 
dieron una carta � rmada que tuve que 

llevar al Conservatorio, pero allá 
me dicen que no hay 

instrumentos 
disponibles”, 

explica Saras. 

Miss y Míster Turismo Zulia 
escoge a sus representantes

Douglas Tapia presenta
su Smile Fashion Show

Roxelis Mendoza y Michele Rodas son los 
ganadores del certamen. Foto: Cortesía

Vázquez promociona el cuarto campeonato 
de � sicoculturismo. Foto: Luis G. Ochoa

Los directores audiovisuales Nael y Justin se 
consolidan en la industria. Foto: Cortesía

En una noche de glamur, moda 
y pasarela, la organización Miss y 
Míster Turismo Zulia seleccionó a 
los candidatos que representarán a 
la región en el Miss Turismo Vene-
zuela 2017.

La señorita Roxelis Mendoza lo-
gró coronarse como la Miss Turismo 
Zulia 2017, durante el evento reali-
zado el pasado domingo, en el salón 
Salto Ángel del hotel Crowne Plaza 
Maruma.

Asimismo, la modelo profesio-
nal y estudiante de derecho Géne-
sis Mundo, se coronó como la Miss 
Turismo Costa Oriental, al tiempo 
que su compañera, Melany Fernán-
dez, se alzó con la corona de Miss 
Turismo Península Guajira. Las tres 
chicas representarán al Zulia en el 
certamen nacional.

Por su parte, el joven Michele 
Rodas, de 22 años, logró la bufanda 
como Míster Turismo Zulia, convir-
tiéndose en el preferido del jurado 

Al mejor estilo de los grandes 
des� les de Victoria Secret, el diseña-
dor zuliano Douglas Tapia junto al 
odontólogo Luis Sifont presentaron 
las ultimas tendencias de la moda y 
premiaron a la mejor sonrisa del con-
curso Miss Zulia.

El pasado sábado, el escenario del 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (Camlb) se convirtió en la pa-
sarela del Smile Fashion Show. Con 
una orquesta en los más alto del Ca-
mlb, las candidatas iniciaron el des� -
le en un ambiente creado por Enrique 
Santos, bajo la animación de la miss 
Zulia 2014, Érika Pinto.

Un total de 44 trajes de múltiples 
coloridos, algunos con estampados, 

en el renglón masculino. 
El primer � nalista fue Carlos Al-

fredo Tubinez, quien lo sustituiría en 
el caso de presentarse algún aconte-
cimiento irregular. 

Tubinez logró, también, las ban-
das de Mejor Cuerpo, Míster Fotogé-
nico y Míster Interactivo, siendo así 
el gran favorito del público gracias a 
su desempeño.

y telas de gazar de seda, ciberlina y 
fourplay de seda, con intervencio-
nes de cristales fueron algunas de 
las alternativas que dieron vida a la 
propuesta Spring Summer del Nueva 
York Fashion Week 2017.

“Estos vestidos tienen un recorri-
do internacional y para mí era muy 
importante presentarlos en el Lía 
Bermúdez. Las pantallas led y la mú-
sica instrumental de la Philarmonia 
Concert le brindó sutileza a la gala”, 
expresó Tapia. Por su parte, Sifont 
lanzó con un des� le en traje de baño 
confeccionado por Chavy Malandri-
no,  su campaña Paradisia, que re� eja 
la personalidad a través de la sonrisa, 
entregando una banda con el mismo 
nombre de su propuesta a Carolyne 
Rojas.

Smile Fashion Show llegó al Camlb gracias a Douglas Tapia. Cortesía: Henry Villasmil

Belleza

Moda

Fitness

Videoclips

Angélica Pérez Gallettino | �

Luis G. Ochoa |�

Angélica Pérez Gallettino | �

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�
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explica Saras. 

Durante su visita a Versión Fi-
nal, Belkis llegó acompañada por su 
hijo José, quien además de demostrar 
su talento musical, aprovechó la opor-
tunidad de agradecer la colaboración 
de quienes se han sumado a esta noble 
causa. “Gracias a Dios y todos los que 
han colaborado con mi sueño de con-
vertirme en un gran músico. Prometo 
que siempre tocaré con el corazón”, 
dijo José. Quienes deseen colaborar, 
p u e d e n contactarla a través 

del 0416-464 65 75.

Belkis Saras indicó que 
ella es la única persona 

encargada de este 
potazo. 

Foto: Alejandro 
Paredes
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La multiplataforma de TV digital por internet VivoPlay  
abre su señal ante el bloqueo de su página web.

Lanzan versión de Twitter que consume 
menos datos y carga más rápido.

Crean en Colombia aplicación para 
diagnosticar la leishmaniasis cutánea.

M, el nuevo asistente 
virtual de Facebook 

Aparecerá en la 
ventana de diálogo de 

la aplicación y hará 
sugerencias sobre 

stickers, ubicaciones 
y planes 

AFP |�

 M aparecerá en la ventana de diálogo de la aplicación y hará sugerencias sobre stickers, ubicaciones y planes. Foto: Referencial

L
a red social Facebook lanzó 
su nuevo asistente virtual en 
Estados Unidos, M, que uti-
liza la tecnología de la inteli-

gencia arti� cial. 
M funcionará en la aplicación de 

mensajería de Messenger y se enfo-
cará en dar sugerencias a los usuarios 
de “acciones útiles”, dijo Facebook en 
un blog.

“Hace un rastreo en una conversa-
ción abierta para sugerir contenidos 
y capacidades relevantes para enri-
quecer la forma en que la gente se 
comunica y hace las cosas”, señaló la 
compañía.

Entre las acciones que incluye la he-
rramienta se encuentran sugerencias 
de stickers para interacciones de la 
vida diaria como “Gracias” o “Adiós”; la 
posibilidad de compartir su ubicación; 
ayuda para coordinar planes entre un 
grupo de personas; hacer una encues-
ta en conversaciones grupales, para 
ayudar a tomar una decisión sobre un 
tema, y sugerencias sobre aplicaciones 

INNOVACIÓN // La herramienta por ahora sólo está disponible en EE. UU.

 La suela de este zapato es el resultado de una investigación de 17 años. Foto: Adidas

Adidas presenta los Futurecraft 4D, 
zapatos hechos en impresión 3D

Un nuevo modelo de calzado fabri-
cado a partir de la impresión 3D ha 
sido presentado por Adidas. Se trata 
de Futurecraft 4D, unos zapatos que 
se diferencian de otros, porque im-
plementa una tecnología denominada 
Digital Light Synthesis para la elabo-
ración de las suelas. 

El proceso, en el que crean objetos 
por medio de la luz y el oxígeno, fue 
ideado por una compañía ubicada en 
Silicon Valley, llamada Carbon. Según 
Adidas, con este mecanismo crean 
“productos de alto rendimiento, du-
raderos y poliméricos”. “Por siglos, el 

proceso de manufactura ha seguido 
los mismos cuatro pasos que confor-
man el ciclo de desarrollo de producto 
–diseño, prototipo, herramienta y pro-
ducción. Con esta tecnología cambia-
mos eso; hemos roto el ciclo y estamos 
haciendo posible ir directamente del 
diseño a la producción”, a� rmó Jose-
ph DeSimone, director ejecutivo de 
Carbon.

La suela de los zapatos está hecha 
a partir de una recopilación de datos 
de 17 años, dejando a un lado el pro-
totipo tradicional de la fabricación del 
calzado. De acuerdo con la marca de-
portiva, esta nueva manifactura mejo-
ra la durabilidad del material y reduce 
de� ciencias de los métodos tradicio-

Redacción Tecnología |� nales en términos de velocidad, escala 
de producción, así como restricciones 
de color y material. “Con Digital Light 
Synthesis, nos aventuramos más allá 
de las limitaciones del pasado, abrien-
do una nueva era para el diseño y la 
manufactura. Una conducida por la 
data del atleta y procesos de manufac-
tura ágiles”, dijo Eric Liedtke, respon-
sable de las Marcas Globales de Adidas 
Group, a través de un comunicado.

Los primeros 5.000 pares de Futu-
recraft 4D que estarán disponibles en 
el mercado llegarán tiendas minoristas 
a � nales de este año. La compañía tie-
ne como meta masi� car su producción 
y vender 100.000 pares en el 2018, se-
gún un reporte de la agencia Reuters.

Entre las acciones que 
incluye la herramienta se 
encuentran sugerencias 
de stickers para interac-
ciones de la vida diaria 

como "Gracias" o "Adiós" 

de transporte como Uber, cuando se 
está hablando de ir a alguna parte. 

“Para usar M, simplemente charlas 
con un amigo o un grupo como lo ha-
rías normalmente. M puede hacer una 
sugerencia en una conversación rele-
vante para una de las acciones básicas, 
luego el logo M y la sugerencia apare-
cerán. M aprende: cuanto más lo usas, 
más te puede ayudar. Siempre tienes 
la opción de ignorar o rechazar una 
sugerencia si no es útil, y si no quie-

res la ayuda de M, puedes silenciarla 
fácilmente en la con� guración de M”, 
a� rmó la empresa. 

“Estamos aportando el poder de la 
tecnología de inteligencia arti� cial de 
M para mejorar Messenger y hacer-
lo más útil, personal y fácil de usar”, 
dijeron Laurent Landowski y Kemal 
El Moujahid, gerentes de producto de 
Facebook. 

La compañía, que tiene su propio 
laboratorio de investigación de inte-

ligencia arti� cial, había anunciado la 
pronta llegada de M en 2015 como una 
prueba experimental. 

Por ahora la herramienta sólo esta-
rá disponible para los usuarios de iOS 
y Android en EE. UU. pero Facebook 
anunció que pronto la extenderá a 
otros países. Su aplicación a Messen-
ger es una nueva etapa en su difusión, 
que permitirá a la empresa competir 
con productos similares de Google, 
Apple, Amazon, Microsoft y Samsung.
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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 Isaac de Spoleto, San Estanislao.

�VERTICALES
1. Bebida caliente originaria de Galicia que se 
prepara quemando aguardiente de orujo con 
limón y azúcar. Entregas. 2. Que está presente 
a un mismo tiempo en todas partes. Seguido del 
M horizontal, erupción que hace el agua de abajo 
para arriba elevándose sobre la superficie. 3. Al 
revés, color. Abertura pequeña que dejan los fon-
taneros a las cañerías que suben por las paredes 
para desventarlas o reconocer si llega hasta allí 
el agua. Holanda. 4. Principio activo del té. Rep-
ertorio de las principales ideas de un autor, de 
una escuela o de una colectividad. 5. La última. 
Arbusto de hermosas flores. Consonante. Equipo 
de Policía Naval. 6. Aire inglés. En plural, pesa de 
plomo o de otro metal colgada de una cuerda que 
sirve para señalar la línea vertical. 7. Aplicábase 
a la tierra o lugar recién mojado por la lluvia. Al 
revés, prefijo que significa "alrededor de". 8. El 
que hace o vende cubas. De forma desordenada 
y vulgar, orinar. Vocal. 9. Forma pronominal. Al 
revés, conducirse sin respeto ni medida hasta 
el punto de perder la mesura y la dignidad. 10. 
Agitar, alterar violentamente. Figura de con-
strucción gramatical que consiste en omitir en 
la oración una o más palabras necesarias para 
la recta construcción gramatical pero no para 
que resulte claro el sentido. 11. Capa de mort-
ero o yeso que se extiende sobre cada hilada de 
ladrillos. Letra griega. Contracción. 12. Al revés, 
Holanda. Relativo al hueso. Continuación de la 
segunda del J horizontal.

�HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En los mamíf-
eros, conjunto de tetas de la hembra. Esperanza 
cuyo cumplimiento parece especialmente atrac-
tivo. C. Al revés; torpeza, rudeza. Consonante 
doble. D. Representación devota de pincel o de 
relieve usada en las iglesias orientales. Natural 
de la región extremeña de "La Vera". E. Lo dicen 
los toros. Pretenderás o desearás algún empleo, 
dignidad u otra cosa. F. Tres vocales en capicúa. 
Al revés, mordisquéela. Nota musical. G. Roma-
no. Al revés, precio del alquiler de la nave. Diosas. 
H. Superior de un monasterio de hombres. Áni-
mos, arrestos. Vocal. I. En femenino, dícese de la 
persona que tiene gordura en demasía. Príncipe 
o caudillo árabe. J. Combate a pedradas. Seguido 
del 12 vertical y en plural, dispersión de individ-
uos humanos que anteriormente vivían juntos o 
formaban una etnia. K. Las dos primeras. Equipes 
nuevamente con armamento militar o refuerces 
el que ya existía. Preposición. L. Al revés, arbolil-
los de la familia de las rosáceas, de cuatro a seis 
metros de altura, con ramas espinosas. De forma 
desordenada, terrible enfermedad de nuestros 
días. M. Continuación de la segunda del 2 verti-
cal. Nombre de letra. Siglas comerciales.

Alosaurio
Amargasaurio
Anquilosaurio
Braquiosaurio
Brontosaurio
Deinonychus
Diplodocus
Espinosaurio
Estegosaurio
Gallimimus
Hadrosaurio
Iguanodon
Lambeosaurio
Maiasaura
Ornitomimo
Plesiosaurio
Protoceratops
Tiranosaurio
Triceratops
Velociraptor

oróscopooH

GÉMINIS
Estás más tranquilo en muchos 
sentidos y eso le viene bien a tu 
organismo ya que ciertos malestares 
físicos eran la consecuencia directa de 
una situación demasiado estresante. 
Eso mejora considerablemente y te 
sientes más renovado. 

CÁNCER
Reconoce que tu papel en un 
asunto entre amigos es un poco 
delicado y que quizá no deberías 
meterte donde no te llaman. Hay 
asuntos íntimos que deben resolver 
los afectados y de los que es mejor 
quedarse a un lado. Procura ser 
muy discreto con las palabras. 

LEO
Sueles ser muy directo en tus 
acciones y actitudes, aunque 
a veces te dejas llevar por una 
tendencia a retorcer ciertos 
asuntos para salirte con la tuya. 
Analiza bien todo eso antes de 
hablar con una persona a la que 
aprecias. Debes ser completamente 
claro con ella. 

VIRGO
Te interesas por todo lo relacionado 
con la creatividad y ves que los días 
de vacaciones venideros serán ideales 
para poner en práctica actividades 
nuevas, cosas en la que quieres 
explorar. Ideas no te faltarán y lo 
cierto es que te gustará probar de 
todo. Te divertirás. 

SAGITARIO
Hoy te dedicas a ayudar a alguien 
en un grupo social en el que tienes 
intereses comunes y eso te aporta 
mucho bienestar porque esa 
generosidad y desinterés será de 
mucha ayuda para esas personas. 
Sonreirás y estarás a la altura de lo 
que esperas de ti mismo. 

LIBRA
La Luna estará llena hoy en tu 
signo y eso signi� ca que puedes 
encontrarte muy a gusto con 
alguien que está cerca de ti y con 
quien vas a tener una magní� ca 
comunicación. Aprenderás algo 
muy importante que te servirá para 
cambiar a mejor ciertas cosas. 

ESCORPIO
Te llegan noticias de alguien que 
está lejos, un familiar o un hijo y 
serán positivas y esperanzadoras 
porque signi� can cambios pero no 
serán para peor. Es muy posible 
que te pidan alguna clase de ayuda 
económica. Te lanzarás sin dudar 
a apoyarle.

ACUARIO
Se acumulan tareas o algún problema 
relativo a los hijos, en especial si son 
pequeños porque necesitarán que estés 
muy pendientes de ellos y no podrás 
hacer algo que habías planeado. Asume 
tus responsabilidades. Deja aparcados 
los planes que tenías.

TAURO
Hoy estarás más templado y con 
la mirada puesta en ciertos planes 
que te apetecen mucho y que te 
van a permitir divertirte y sonreír 
como hacía tiempo. Alguien nuevo 
llena de aire fresco una parte de tu 
existencia. Debes dejarte llevar sin 
hacerte demasiadas preguntas. 

Hoy te das cuenta de que hay cosas 
que no puedes cambiar, pero eso no 
signi� ca que sean negativas, y asumir 
eso te va a dar serenidad y ligereza 
mental y de espíritu porque encaras 
todo con mejor ánimo. Alguien te hace 
sonreír, muestra tu agradecimiento.

PISCIS

CAPRICORNIO
Las circunstancias te han ayudado 
a que una persona muy tóxica 
se haya alejado de ti. No sientas 
envidia por su nueva situación, 
que parece es de éxito, valora tu 
círculo más cercano y disfruta de 
lo que tienes. No es oro todo lo 
que reluce.

Saboreas cierto 
momento de 

triunfo, quizá 
profesional, porque 

ves que una conversación 
mantenida con alguien poco 

conocido ha dado sus frutos y 
ahora empiezas a ver todo con 

mucha más claridad y muy a 
tu favor. El destino te lleva por 

buen camino. 

ARIES

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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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.

 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA 

MARACAIBO, 03 DE ABRIL DE 2017 
207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN 

EXPEDIENTE N° MC-01615/03-17

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

Al ciudadano ANDRIK BENITO PAZ MOLERO, de nacionalidad venezolana, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V.-9.762.240, que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 

Vivienda, en fecha de 10 de marzo de 2017, 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 los ciudadanos BELICE MARGARITA ROSALES PARRA 
Y VALDEMAR ENRIQUE PORTILLO SULBARAN,  venezolanos, mayores de edad, �tulares de 
las cédulas de iden�dad Nros V.- 4.325.230 y V.- 7.970.073, respec�vamente, e inscritos en 

el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 19.496 y 91.406, respec�vamente, 
actuando en nombre y representación de los ciudadanos JEANET BEATRIZ MOLERO IBARRA, 

FLOR ALEXI IBARRA, LUCIA IBARRA, DEUSDEIT ANTONIO IBARRA, ALFREDO JOSE IBARRA 
Y EYLIANA ELAIZA IBARRA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 

iden�dad Nros V.- 1.696.477, V.- 2.882.119, V.- 4.516.149, V.- 5.064.745, V.- 5.064.790 y V.- 
4.759.484, respec�vamente, el cual se encuentra contenido en el Expediente Administra�vo 

N° MC-01615/03-17, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publi-
cación 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 ante-
rior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA,  al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE  a las 
nueve de la mañana (09:00 am), en la o�cina de Mediación y Conciliación de la Superinten-
dencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en la Avenida 
12, calle 95 ( al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua INAVI del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia .Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su aboga-
do 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 referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmue-
ble que se describe a con�nuación: Urbanización La Marina, Sector 18, Vereda 06, Casa N° 
05, en jurisdicción de la parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL.-00012, de fecha 30/01/2017
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La palabra religión se utiliza en 
algunas ocasiones como sinónimo de 
fe, sistema de creencias o a veces un 
conjunto de deberes. Cada individuo, 
tiene la libertad de poder elegir sus 
creencias religiosas, morales, éticas y 
todo aquello que vaya acorde con sus 
principios y valores, mismos que son 
inculcados desde la infancia por el cír-
culo social y familiar.

Ahora que se acerca la Semana 
Santa, HBO ofrece varias de sus me-
jores series que podrán cuestionar o 
reivindicar las creencias religiosas.

Una de ellas es Carnivàle, am-
bientada en 1929, época de la gran 
depresión en Estados Unidos, mezcla 
una historia entre cristianismo, gnos-
ticismo, la masonería y los caballeros 
templarios, luchando entre el bien y el 
mal. 

Esta lista incluye otras produc-
ciones importantes como Les Reve-
nants, The Leftovers, Dios Inc. y Los 
Borgia.

Carnivàle fue creada por Daniel Knauf. Foto: Cortesía

HBO reta tus creencias 
religiosas con sus series

Redacción Vivir |�

Desaparecen 140 millones de 
personas. Esto es lo que plantea 
esta serie que se centra en la 
vida de la familia Garvey y la 
ciudad � cticia de Mapleton. La 
gente que se quedó en el lugar 
nombró a este evento como la 
Ascensión y tras este suceso, 
empezaron a crear diferentes 
sectas religiosas que se 
encargan de querer controlar a 
la gente mediante engaños y la 
creación de nuevas religiones.

Narra la historia de Salvador, un doctor 

que descubre la tumba de Marduk, el 

creador del concepto de Dios.

Presenta a un grupo de personas 

que intentan regresar a sus casas 

sin saber que murieron. 

The Leftovers

Dios Inc.

Les Revenants En una época en la que el 

Vaticano era considerado el 

centro del mundo, basada en 

hechos históricos, un hombre 

ambicioso y sin escrúpulos 

se encuentra al frente de 

este orden religioso y busca 

el poder total sin importar lo 

que tenga que hacer.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 11 de abril de 2017 | 23Ciudad

La infracción
normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Los padres no parecen 
tener conciencia del riesgo 
que corren los pequeños 
cuando son expuestos en la 
parte trasera de camiones y 
camionetas. Los montan “de 
banderita” sin prever que con 
cualquier frenazo pueden 
sufrir un accidente. Los 
funcionarios a cargo de las 
infracciones viales deberían 
practicar sanciones en estos 
casos, para cuidar la vida de 
los niños y hasta de los padres 
irresponsables.

NIÑOS 
EXPUESTOS

Contacto con 
las comunidades 
para re� ejar sus 
necesidades médicas

AYUDA
en salud

� La señora Nevi Anciani, necesita 
con extrema urgencia el medicamento 
Oxaliplatino en ampollas de 100 miligramos, 
para poder continuar con su tratamiento 
contra el cáncer. 
Nevi es sometida actualmente a 

quimioterapias y este componente está muy 
difícil de conseguir. 
Para cualquier información sobre venta 
o donación del medicamento, por favor 
comunicarse con su hija Jeniré Gutiérrez, al 
número 0412 580 75 45.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para realizar alguna 
denuncia al Imtcuma, sobre 
cobro excesivo de pasajes 
o infracciones por parte de 
los choferes del transporte 
público, puede comunicarse 
al número 0261-415 43 37.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La avenida Universidad, a la altura de la 
pasarela de La Universidad del Zulia, por 
Maicaito es una cueva por las noches, 
porque no hay alumbrado público en todo 
el tramo. 
Esto es un peligro para los conductores, 
quienes pueden tener un accidente o 
pueden presentar di� cultades con el 
vehículo y ser atacados por los hampones.

En el sector E de Monte Claro no 
hay alumbrado público desde que 
comenzaron los apagones en la ciudad. 
Habitantes de la zona hemos enviado 
varias cartas a Corpoelec para que 
hagan una inspección pero seguimos 
sin respuesta. Caída la noche, la calle 
queda en total penumbra y por este 
problema se han registrado varios 
atracos. Otro inconveniente que nos 
perjudica es la acumulación de basura 
en la esquina del sector, hace tres 
semanas el aseo urbano no pasa por 
aquí.

Es lamentable ver el descuido que hay 
en nuestra ciudad. Los gobernantes 
olvidaron lo importante que es 
mantener las plazas con alumbrado 
público; las calles están llenas de 
huecos y los botes de aguas negras van 
en aumento. Ni la Gobernación ni la 
Alcaldía de Maracaibo están trabajando 
por solventar los problemas que 
tenemos los zulianos. La mayoría de los 
semáforos tampoco funcionan ¿Están 
esperando que ocurra una desgracia 
para poder asfaltar las calles y arreglar 
la red de semáforos?

El hampa está desatada en la 
urbanización El Pinar. No contamos 
con la presencia policial a ninguna hora 
del día. Vivimos en zozobra de que nos 
vayan a robar o hacer algo peor cuando 
caminamos entre los edi� cios. 
El alumbrado público es escaso y esto 
da pie a que los delincuentes hagan de 
las suyas. 
Los vecinos pedimos que se realicen 
operativos de patrullaje constante, 
sobre todo en las noches, porque los 
antisociales acabarán con lo poco que 
tenemos.

Las granjas del complejo La 
Guadalupana están completamente 
inundadas por las aguas negras 
que se desbordan por supuesto 
mantenimiento de Hidrolago en sus 
tanques. Ya se han hecho llamados de 
atención a la empresa estatal, porque 
están perjudicando al complejo, pero 
dicen que no pueden solucionar 
hasta que se terminen los trabajos. 
Necesitamos que busquen la manera 
de no afectar nuestras granjas, porque 
es un sector turístico muy concurrido 
durante la Semana Santa.

German Suárez
Conductor particular

Daniel Bohórquez
Sector Monte Claro

Mariela Salas
Denunciante

Guillermo Torres
Urbanización El Pinar

Jimmy Méndez
Propietario

Una IMAGEN
dice más

Usuarios y trabajadores 
denuncian el descuido y 
deterioro del Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo. 
José Chávez, socio de una de 
las líneas que cubre la ruta 
Maracaibo-Machiques, indicó 
que tienen un año esperando 
que la Alcaldía mejore la 
infraestructura del lugar. “En 
varias oportunidades nos 
ha hecho saber que van a 
remodelarlo, pero estas son las 
fechas y no han hecho nada”.
Usuarios alegan que otro 
problema que los afecta es la 
inseguridad “no hay vigilancia”, 
comentó Andrés Cubillán, quien 
frecuentemente hace uso de la  
estación.

El cerco perimetral del área trasera del Terminal de Pasajeros está averiado. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@EscobarYasmina: Los constan-
tes apagones en el sector Paraíso, 
calle 79-A han dañado los electro-
domésticos de varios hogares.

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

 @rafaelzerpav: Señores de Hi-
drolago llevamos un mes sin agua 
en el barrio Obrero, de Ciudad 
Ojeda.

@mircesuarez17: Sin servicio de 
Cantv en Sierra Maestra. ¿Hasta 
cuándo tanta ine� ciencia? 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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de las palabras son motivadoras  
pero no todos los niños las asumen  

como tal

63 %

¿LO ENTRENAS 
O LO CRÍAS?

La iniciación deportiva 
de los niños es cada 

vez más estricta. Los 
representantes obligan 

a ganar utilizando la 
violencia discursiva

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

DISCURSO // El 37 % del lenguaje usado en los estadios de Pequeñas Ligas de béisbol es violento

C
ualquier domingo de 
noviembre a las 2:00 de la 
tarde, es normal que varias 
emisoras de radio y canales 

de televisión nacional estén transmi-
tiendo simultáneamente un juego de 
béisbol venezolano entre Caracas y 
Magallanes. Todos quieren verlo, sin 
importar que se sea fanático o segui-
dor de otro equipo. Que las bases es-
tén llenas y haya dos out, dos strikes 
y tres bolas, pone de pie a quien sea, 
porque el béisbol en Venezuela es par-
te de la cultura y se asume como tal. 

Por ello, es regular escuchar: “mu-
chacho, te cantaron base por bola”, “la 
sacó de jonrón”, “estás en tres y dos”, 
“pela bola”, “no te hagas el Willie 
Mays” y otras tantas frases importa-
das de este deporte, tan pertenecien-
tes al argot criollo que quizá muchos 
ni reconozcan su origen, porque ese 
origen ya es, en sí mismo, parte de la 
nacionalidad.

Y lo a� rma José María Cagigal, � ló-
sofo español del deporte, cuando dice 
que “el deporte todo lo llena, lo reba-
sa; se erige en ídolo gigantesco de las 

masas, y lanza su hálito hechizante, 
que enardece, sobre todo, a las juven-
tudes y determina nuevas modalida-
des funcionales en la sociedad”. Cagi-
gal se atrevió a magni� carlo porque la 
sociedad lo hizo antes.

Pero no todos son rosas. En este, 
como en la vida misma, hay destellos 
oscuros y lamentables. Por ejemplo, 
los casos constantes en los que repre-
sentantes de niños vuelcan todas sus 
esperanzas en el desarrollo deportivo 
de los infantes, dejándoles a cuestas el 
hambre de victoria y el odio a la derro-
ta, es cada vez más preocupante.

Está claro que la violencia no es de-
porte, pero esta proposición no siem-
pre se respeta porque según la inves-
tigación sobre la violencia discursiva 
en los partidos de pequeñas ligas de 
béisbol hecha por Nathalie Bastidas, 
Syremni Bracho y Héctor Brito, estu-
diantes de la Escuela de Comunica-
ción Social de la Universidad del Zulia, 
el 37 % del lenguaje empleado por los 
representantes hacia los jugadores y 
entrenadores es violencia discursiva, 
representada con términos que bus-
can descali� car, coaccionar o exigir 

ción temprana de la 
vida deportiva de los ni-

ños lle- va a concluir que es debido 
a que los padres “hacen proyecciones 
de sus frustraciones de aquello que no 
pudieron lograr ellos de pequeños”, 
explica la socióloga.

Que niños y adolescentes tengan 
que cargar con expectativas exterio-
res, no solo de sus padres sino tam-
bién de sus entrenadores, “in� uye 
absolutamente en la autocon� anza y 
el autoconcepto que desarrolla de sí 
mismo”, advierte Adriana Valbuena, 
sicóloga deportiva.

Gritan porque eso somos
La expresión oral es la vía preferida 

para desahogar frustraciones. Según 
la socióloga Catalina Labarca, “un pa-
dre que grita improperios a su hijo por 
un simple juego de pelota está ligado y 
responde al estilo de crianza latinoa-
mericana”.

Ahí predomina “el discurso ma-
chista con preponderancia a la violen-
cia” y añade que este tipo de discurso 
guarda la idea de que “la masculinidad 
se a� anza mejor mientras se sea más 
agresivo y soez”. Ese, asevera Labar-

obediencia, tales como, por ejemplo: 
“Te dejaste meter el palo”, “yo espe-
raba más de ti”, “¡No seas bruto!” o 
“¿acaso vos no sois un hombrecito?”, 
son recurrentes y pasan como “nor-
males” la mayor parte de las veces.

Lo que no pudieron ser
“El comportamiento de toda per-

sona se determina por el sistema so-
cial en que se desenvuelve”, enfatiza 
la socióloga y profesora universitaria 
Catalina Labarca, para aclarar que es 
principalmente por esa razón que se 
vive violencia desde los estadios de 
pequeñas ligas hasta los estadios de 
ligas profesionales.

Labarca añade que por ser el de-
porte “un culto personal” se puede ra-
dicalizar tanto o más que las a� ciones 
políticas o religiosas y mucho más si 
a ello se le suma que “el competidor 
tiene un lazo familiar indestructible” 
como el caso de los representantes o 
padres hacia sus niños atletas, en este 
caso, “indudablemente el sentido de 
pertenencia será notoriamente mu-
cho más apasionado”.

La cada vez más recurrente inicia-

Ilustración: Ysabela Villasmil

ca, es “el modo que asumen padres 
de toda Latinoamérica como el modo 
correcto para criar, sobre todo, a sus 
hijos varones”.

En esta línea, Labarca señala que 
“atravesamos momentos sociales en 
los que la autocontención es cada vez 
más escasa cuando nos sentimos ame-
nazados” y agrega que ello “demuestra 
que somos una sociedad que no ha po-
dido terminar de madurar emocional-
mente, tanto que se llega a tachar y a 
tratar de enemigo radical a quien no 
me permite ganar”.

Necesitan a sus padres 
En el estudio de Bastidas, Bracho y 

Brito, antes mencionado, también se 
obtuvo que el 63 % de las interven-
ciones por parte de los representan-

tes hacia los jugadores tienen como 
interés la motivación, por lo menos, 
según los conceptos de los actos de ha-
bla. Pero se sostiene que cuando una 
frase se repite en varias oportunidades 

o cuando la entonación con que se 
expresa es menos o más agresiva, 

el interés inicial puede transformar-
se o bien es probable que existan ex-
presiones que tienen doble intención y 
por ende diversas consecuencias, aun 

cuando el representante no lo perci-
ba como tal y confíe en que lo que 
transmite al jugador es solo apoyo y 
motivación.

Y el apoyo desmedido no es en 
vano, pues según Labarca, mediante 
“los pequeños logros deportivos de los 
hijos los representantes sienten, así 
sea momentáneamente, éxito social”, 
debido, en parte, a que “hay mucha 
gente (en este caso padres y repre-
sentantes) haciendo cosas que no les 
gustan, y hayan su único salvavidas en 
el deporte”.

Hay indicios de que esa excesiva 
motivación puede deparar en estimu-
lación negativa, según Adriana Valbue-
na, es debido a que “no son efectivas 
para todos, pues la motivación es una 
entidad sentimental que asume cada 
ser humano de diferentes maneras; 
dependiendo de sus características 
sicológicas, su edad, la disciplina que 
practica o la categoría en la que juega”.

Por ello, la sicóloga deportiva reco-
mienda no sobrepasar los límites de 
padre y entrenador, sino concentrar la 
energía en que “lo importante son las 
buenas jugadas a lo largo del partido, 
las buenas atajadas, los buenos bata-
zos y el logro de haber cumplido con 
la competencia” e invita a reconocer 
que no todos soportan como estimu-
lación que se esté en las gradas gritan-
do; algunas personas perciben mejor 
solo un abrazo o un gesto de recono-
cimiento.

A través de los pequeños logros 
deportivos de los hijos o niños a quien 
aprecia hay adultos que sienten, así sea 
momentáneamente, éxito social”

Adriana Valbuena
Sicóloga Deportiva
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Deportes
D

L
as revanchas en el fút-
bol son ineludibles. El 
esférico, caprichoso en 
ocasiones, siempre da 

otra oportunidad de consumar lo 
que en su momento no pudo ser. 
La Juventus de Turín tiene, esta 
tarde (2:45 p. m.), ante el Barce-
lona FC la primera de los chances 
para devolverle la cachetada que 
le propinó el club culé en Berlín, 
en la � nal de la UEFA Champions 
League 2014/2015, pero esta vez 
en cuartos de � nal.

Aquel fue un año soñado para 
los catalanes, que alzaron su se-
gundo “triplete”: Copa del Rey, 
Liga y “Orejona”. Los verdugos de 
esa � nal fueron Iván Rakitic, Ne-
ymar Jr. y Luis Suárez, todos dis-

ponibles para el técnico Luis 
Enrique para este duelo de 
ida, además de Lionel Messi.

Contraste de presentes
Pero el Barça de hoy no es 

el de hace dos años. Tampoco 
la Juve. 

Será una explosión de es-
tilos: la sólida defensa juventina 
(solo dos goles encajados en esta 
Champions) se enfrentará a un 
demoledor ataque catalán.

Aunque ambos clubes llegan 
peleando sus ligas, la “Vecchia 
Signora” de Massimiliano Alle-
gri saca chapa en el nivel super-
lativo, expuesto en sus últimos 
juegos con su dupla argentina, 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, 

en momento de gracia. Seis pun-
tos le sacan los blanquinegros a 
la Roma, su más cercano perse-
guidor, por lo que el Scudetto pa-
rece estar cada vez más cerca de 
la vitrina del Juventus Stadium, 
templo donde han cosechado 32 
victorias seguidas en la Serie A. 

En contraste, los azulgranas 
desaprovecharon el chance de 
desplazar al Real Madrid de la 

cima de la Liga –que empató 
ante el Atleti– y recibieron un 
golpe moral al caer 3-0 con-
tra el Málaga en La Rosaleda, 
donde no � aqueaban desde 
hacía 14 años. 

Sin con� arse 
A pesar del presente, la Ju-

ventus no se confía, a sabiendas de 
que a esta instancia el Barça llegó 
gestando una heroica al darle vuel-
ta a un 4-0 que le propinó el PSG 
en la ida de los octavos de � nal.

“El Barça tiene algún punto dé-
bil en defensa y eso tenemos que 
aprovecharlo. Luego tiene los tres 
de delante que te garantizan siem-
pre gol y cuando tiene la posesión 
es muy peligroso. Tendremos que 

hacer dos grandes partidos”, ad-
virtió Allegri, que no planea escon-
derse ante la “MSN”.

Y siguió: “Los cuatro de delan-
te jugarán todos. No entiendo por 
qué hay que renunciar al ataque. 
Hay que jugar con cautela, pero 
con convicción de ganar y pasar. 
Lo importante es que no nos me-
tan ningún gol”.

“La remontada del Barça fue 
una gran lección, deportiva y so-
cial, nos ha enseñado que todo es 
posible”, añadió Gianluigi Buffon, 
a quien, a sus 39 años, solo le fal-
ta adornar su estantería de títulos 
con una Liga de Campeones. El 
venezolano Tomás Rincón podría 
volver a ver minutos en la máxima 
competición del fútbol europeo.

EXPLOSIÓN
DE ESTILOS

CHAMPIONS // Juventus y Barcelona abren los cuartos de fi nal de la competición europea

veces se han 
enfrentado 
Juventus y 

Barcelona con tres 
victorias para los 

españoles, dos para 
los italianos y par 

de empates

7

2721

Borussia Dortmund y Mónaco saldarán la otra llave 
del día en el Signal Iduna Park (2:45 p. m.).
Los alemanes, segundo club más goleador de la com-
petición, tienen su fe puesta en Pierre Emerick Au-
bameyang y su impresionante estado de forma. Los 
del Principado, con 88 goles en la Ligue 1, recuperan 
al colombiano Radamel Falcao para este encuentro.

A seguir con el sueño

Sergio Busquets, 
por lesión y Ra� nha 

serán bajas para el 
partido por los culé

Pjaca, por lesión, 
no estará a dispo-
sición de Allegri

GOLES GOLES

EL MUNDIAL 2026 PODRÍA JUGARSE EN EE. UU., MÉXICO Y CANADÁ

La Copa del Mundo 2026 podría jugarse en tres países, 
luego de que, ayer, Estados Unidos, México y Canadá o� -
cializaran su candidatura para organizar en conjunto el 
Mundial de ese año, que será el primero con 48 seleccio-

nes. La propuesta consiste en jugar tres cuartas partes 
del torneo en EE. UU., mientras que Canadá y México 
recibirán 10 partidos cada uno. Sería la primera vez que 
tres países acojan mancomunadamente el evento.
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as partes ass pparrtees
MéxicoMMéxxiccoo
a vez que aa vvezez qquue 
nto.ntntoo.

Italianos y españoles chocan 
de nuevo en la Liga de 

Campeones. Los blanquinegros 
parten con una ligera ventaja

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve
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DUELOS AL MEJOR ESTILO 
DEL “VIEJO OESTE” EN NBA

BALONCESTO // La Conferencia Oeste ya tiene defi nidos sus enfrentamientos de postemporada

El choque de candidatos 
a “MVP” entre Westbrook 

y Harden acapara los 
titulares. Golden State 

va contra Portland

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

Ángel Cuevas |�

Carlos Carrasco y Antonio Senzan-
tela son los dos abridores venezolanos 
programados para lanzar hoy en la 
jornada de las Grandes Ligas. Carras-
co lanzará (4:10 p. m.) ante los Medias 
Blancas de Chicago y Senzatela se me-
dirá (8:40 p. m.) a los Padres de San 
Diego.

Chicago es el equipo que más daño 
le ha hecho al larense en su carrera en 
las Mayores. El derecho tiene marca 
de tres victorias y nueve derrotas en 
17 presentaciones ante los patiblan-
cos, con efectividad de 5.63 en 88.0 
episodios.

El segundo en la rotación de los 
aborígenes viene de ganarle a Martín 
Pérez, en el primer duelo entre abri-
dores venezolanos de la temporada 

Carrasco y Senzatela están de turno en MLB

T
odo está de� nido de cara a 
la postemporada en la Con-
ferencia del Oeste, faltando 
solo por determinar en qué 

posición � nalizarán los Clippers de 
Los Ángeles y el Utah Jazz (ambos 
pueden quedar cuartos o quintos).

El duelo más atractivo será sin 
duda alguna Oklahoma City Thunder 
contra los Rockets de Houston: los 
dos más � rmes candidatos al Jugador 
Más Valioso de la NBA se enfrentarán 
en la primera ronda.

El Thunder, que ya aseguró el sexto 
puesto del Oeste, es liderado por el sú-
per humano Russell Westbrook, fres-
co de romper el récord de más triples 
decenas en una campaña.

El base promedia 31.9 puntos, 10.7 
rebotes y 10.4 asistencias por cotejo, 
y es secundado por buenos actores de 
reparto como Victor Oladipo, Enes 
Kanter y Steven Adams.

Pero del otro lado esperan los Roc-
kets, terceros en la conferencia y con 
James Harden, el otro fuerte candida-
to para el MVP, a la cabeza.

Harden es líder en asistencias del 
circuito con 11.3. Además, es segundo 
detrás de Westbrook en puntos por 
juego con 29.3 y ha tomado 8.1 table-
ros por compromiso.

Clint Capela es el hombre grande 
en Houston, con Trevor Ariza y Eric 
Gordon contribuyendo desde las alas 
y Harden en la conducción. Será una 
serie muy pareja y con toda probabi-
lidad se decidirá por la inspiración de 
Westbrook o Harden.

El resto
El subcampeón de la campaña an-

terior, Golden State, ha recuperado a 
Kevin Durant justo a tiempo para en-

El mánager de los Filis de Fi-
ladel� a, Pete Mackanin, anunció 
ayer que el relevista venezolano 
Jeanmar Gómez no seguirá como el 
cerrador del equipo, luego de des-
perdiciar una oportunidad de salvar 
ante los Nacionales de Washington, 
el domingo. El criollo será utilizado 
como relevista intermedio.

Gómez, quien se ganó el puesto 
por lo hecho en la temporada pasa-
da y durante la pretemporada de las 
Mayores, lanzó en tres encuentros 
en el 2017, permitiendo carreras en 
dos y desperdiciando un chance de 
acreditarse un salvado.

Eso inclu-
ye su apa-
rición en el 
juego inaugu-
ral, ante los 
Rojos de Cin-
cinnati, en el 
que se llevó el 
rescate, aun-
que recibió 

par de rayitas, 
que dejaron el en-

cuentro 4-3. El excerrojo 
tiene efectividad de 15.00 en 3.0 

episodios, con cuatro ponches, cin-
co carreras y par de vuelacercas.

Por el momento, el dominicano 
Joaquín Benoit asumirá el rol de 
taponero. El derecho suma 3.0 ca-
pítulos sin recibir anotaciones, con 
cuatro ponches esta campaña.

“No quiero designar a nadie 
como el cerrador en este momen-
to”, aseguró el timonel a MLB.com. 
“Pero le dije a Joaquín que lo voy a 
utilizar a él por el momento”.

Todo apunta a que si el quisque-
yano cumple con las oportunida-
des que le den, se quedará con el 
puesto. Héctor Neris se mantendrá 
como el relevista de octavo inning, 
el venezolano Edubray Ramos y Pat 
Neshek seguirán siendo los princi-
pales brazos para ayudar al bullpen 
cuaquero entre el quinto y séptimo 
tramo.

Ángel Cuevas |�

MLB

Russell Westbrook y James Harden sacarán chispas desde la primera ronda. Foto: USA Today

Jeanmar Gómez será utilizado como 
relevo intermedio. Foto: AFP

frentar a los Portland Trail Blazers en 
la primera serie de postemporada.

Stephen Curry, Klay Thompson y 
Draymond Green, además de Durant, 
harán las cosas muy difíciles para 
Portland, que tiene en Damian Lillard 
y CJ McCollum a sus estrellas.

2017. El diestro tiró 5.2 entradas de 
dos carreras, con cuatro hits, siete 
ponches y un boleto.

Carrasco será el encargado de abrir 
el primer juego de Cleveland en su 
casa, en el Progressive Field. En ese 

escenario, suma 18 lauros en 75 sali-
das, con promedio de carreras limpias 
recibidas 4.58 en 350.0 innings.

Senzatela cumplió con la creden-
ciales de gran prospecto en su prime-
ra presentación en las Grandes Ligas, 

con los Rockies de Colorado, y ahora 
le toca lanzar en su estadio, el Coors 
Field.

En su primera apertura en las Ma-
yores no recibió carreras en 5.0 capí-
tulos, ponchó a seis rivales, recibió par 
de incogibles y otorgó tres boletos. El 
derecho se fue sin decisión de juego, 
pero inscribió su nombre como el ter-
cer abridor en la historia de Venezuela 
en que lanza 5.0 tramos sin carreras y 
abanica a seis o más, uniéndose a Car-
los Hernández y Eduardo Rodríguez.

El valenciano le medirá a su com-
patriota Yangervis Solarte, uno de los 
bates más productivos en la primera 
semana de las Mayores. El antesalis-
ta de los Padres viene de batear para 
.370 en siete juegos, con par de cua-
drangulares, ocho remolcadas y tres 
anotadas. El abridor por San Diego 
será el experimentado Jered Weaver.

Los Grizzlies de Memphis de Mike 
Conley y Marc Gasol tienen el duro 
reto de superar a los Spurs de San 
Antonio, dueños de la segunda “siem-
bra”. Kawhi Leonard y LaMarcus Al-
dridge son hoy los más destacados, 
pero Manu Ginobili, Pau Gasol y Tony 
Parker suelen brillar en los tiempos de 
“guerra” que representan los playoffs.

La serie Clippers - Jazz completa 
el cuadro en el Oeste. Los primeros 
dependerán de los aportes del base 
Chris Paul, el ala - pívot Blake Grif� n 
y compañía, y los de Utah cuentan con 
armas de cuidado como los internos 
Rudy Gobert y Derrick Favors y el ta-
lentoso alero Gordon Hayward.

Carlos Carrasco se medirá a los Medias Blancas de Chicago, en su segunda apertura en 2017. Foto: AFP

5
carreras reci-
bió Jeanmar 
Gómez en 
tres salidas

Filis remueven 
a Jeanmar Gómez 
como cerrador

JUEGOS EN EL OESTE
Golden State - Portland

San Antonio - Memphis

Oklahoma City - Houston

Los Ángeles (Clippers) - Utah
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El conjunto petrolero 
se ha mantenido 

peleando entre 
los ocho primeros 

del torneo local 

ZULIA FC ENCARRILA 
SU RITMO DE JUEGO 

APERTURA // El “Petrolero” va mejorando sus facetas en el torneo local  

El entendimiento del cuadro zuliano cada vez es superior. Foto: Iván Ocando 

A 
excepción de la 
abultada derrota 
sufrida contra el 
Aragua FC (5-0), el 

Zulia FC ha mostrado en sus 
últimas presentaciones una 
formidable mejoría en casi to-
das sus líneas.  

Pasado el Ecuador del Tor-
neo Apertura 2017, el equipo 
de Daniel Farías está en la lí-
nea de uno de sus objetivos: la 
liguilla � nal. Los “Petroleros” 
son sextos con 16 puntos y un 
juego pendiente.  

El triunfo 3-2 sobre Mine-
ros de Guayana, la noche del 
domingo, así lo corroboró. Fue 
el segundo en el “Pachencho” 
Romero tras la victoria 3-0 so-
bre Zamora FC y, dejó además 
un agregado de mucho peso: el 
primer gol de Juan Fernando 
Arango tras su regreso al ba-
lompié criollo. 

Diecisiete años pasaron 
para que el excapitán de la Vi-
notinto volviera a batir una red 
en su país defendiendo la casa-
ca de un club del patio. Con el 
Caracas FC, en la temporada 
1999-2000 había marcado su 
último tanto antes de empezar 
a impregnar su huella en otros 
con� nes. 

Como “Petrolero”, Arango 
ya lleva dos festejos, ambos 

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

en el mismo escenario, pero 
ninguno de su mística pierna 
zurda. Su primer tanto fue 
en Copa Libertadores ante el 
Chapecoense.  

estar, el extranjero y la selec-
ción, y en general no solo él, 
sino el volumen de juego del 
Zulia FC hoy día es bastante 
llamativo”, valoró el timonel.

Ahora, el Zulia FC se con-
centra es su siguiente reto lo-
cal: el Carabobo FC el próximo 
jueves en el “Pachencho” para 
luego enfocar sus energías 
en la Copa Libertadores y el 
Lanús en Argentina el venide-
ro 18 de abril. 

goles, seis asistencias, parti-
cipando en 10 de los 18 goles 
zulianos, dan fe del tremendo 
presente de “La Perla”. 

“Cuando hay que demos-
trar hay que demostrar. Aquí 
demostramos todos. Mineros 
se nos vino encima y supimos 
darle la vuelta”, expresó tras el 
partido el autor del segundo 
tanto de la velada, un bomba-
zo de zurda desde media dis-
tancia.  

Además, dio cuenta del en-
granaje con sus pares. “La iba 
a tirar por fuera, pero vi que 
Savarino estaba en el medio, 
se la di con la derecha y yo 
sabía que me la iba a regre-
sar (…) cuando nos juntamos 
somos diferentes a los demás 
equipos”, detalló. 

“Yohandry está llegando a 
lo que es, el jugador diferente 
que tenemos en el país. Él sabe 
que con una buena temporada 
y Copa volverá a donde debe 

goles ha marcado 
el Zulia FC en el 

Torneo Apertura 2017 

18

Casi al 100 %
Pero no sólo Arango es este-

lar en el funcionamiento ofen-
sivo del negriazul. Su escudero 
predilecto, Yohandry Orozco y 
el atrevido Jefferson Savarino 
han acompañado hombro a 
hombro ese despliegue.  

Especialmente el de Cardo-
nal Norte ha exhibido un nivel 
superlativo al resto. Cuatro 

El estratega cumanés 
expresó que el Zulia 

FC no ha contado con 
la consideración de 

algunos equipos para 
la reprogramación de 
fechas por su partici-
pación internacional.  

Disgusto
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Exp. 14.683

CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos Ramón Alberto Atencio Paredes y Alama Chiquinquirá Paredes Bracho, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nos. V.-18.983.279 y 7.800.744, respec�vamente, en su condición de deudor principal y �adora,  correspondientemente, que 
este Tribunal por auto de esta misma fecha, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES VÍA INTIMACIÓN que sigue en su contra la Sociedad 
Mercan�l Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., ha ordenado in�marle por medio de carteles, con las siguientes inserciones: 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSI-
TO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 22 de sep�embre de 2016. 206º y 157º Expediente Número: 14683 Parte 
Demandante: Sociedad Mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., cuya úl�ma modi�cación estatutaria está 
inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 4 de mayo de 2016, bajo el No. 31, tomo 
20-A RMI, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.  Representada judicialmente por los profesionales del derecho ANDRÉS  
MELÉAN NAVA y SUÑÉ DEL MAR VILCHEZ TORO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 142.935 y 205.695.  Parte Demandada: Ciudadano 
RAMON ALBERTO ATENCIO PAREDES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-18.988.279, domiciliado en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de principal pagador.  Ciudadana ALANA CHIQUINQUIRÁ PAREDES BRACHO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V.-7.800.744, domiciliada en el  Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su condición de 
�adora. Mo�vo: Cobro de Bolívares vía in�mación.- Fecha de Entrada: 22 de sep�embre de 2016. Por recibido el anterior expediente del Örga-
no Distribuidor, constante de treinta (30) folios ú�les, se le da entrada y se ordena numerarlo. Ahora bien, ocurre por ante este Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, los ciudadanos ANDRÉS MELÉAN NAVA 
y SUÑÉ DEL MAR VILCHEZ TORO,  venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los No. 142.935 y 
205.695, actuando en representación judicial de la sociedad mercan�l BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., para 
reclamar al ciudadano RAMÓN ALBERTO ATENCIO PAREDES, en su condición de deudor principal,  y a la ciudadana ALANA CHIQUINQUIRA 
PAREDES BRACHO, en su carácter de �adora, pagadores de la obligación cons�tuida en virtud de un “Contrato de Préstamo a intereses”, por la 
siguiente can�dad: SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 750.000,00) por concepto de capital re�ejado en el documento conten�vo 
de la obligación, fundamento de la demanda; y reclama además, los intereses compensatorios, los intereses moratorios,  las costas judiciales. 
Ahora bien, de un detenido análisis de la demanda y del documento en que se fundamente, in�ere este Tribunal que se trata de una can�dad 
líquida y exigible que se cumplen los requisitos exigidos en los ar�culos 640 y 642 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se admite 
cuanto ha lugar en derecho.  En consecuencia, se ordena in�mar a los ciudadanos RAMON ALBERTO ATENCIO PAREDES y ALANACHIQUINQUI-
RÁ PAREDES BRACHO, iden��cados anteriormente, en su condición de deudor principal y �adora, respec�vamente, para que pague a la actora, 
con apercibimiento de ejecución, en un plazo de diez (10) días de despacho contados a par�r de la constancia en autos de su in�mación,  la 
can�dad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 750.000,00) que le adeuda por concepto del capital re�ejado en el documento de  
Contrato de Préstamos a Intereses que sirven de fundamento de la pretensión; la can�dad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 
142.000,00), por concepto de intereses compensatorios calculados por este Tribunal a la tasa del vein�cuatro por ciento (24%), la can�dad 
de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 17.750,00) por concepto de intereses moratorios calculados prudencialmente 
por este Tribunal a la tasa del tres por ciento(3%); y la can�dad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) por concepto de costas procesales 
prudencialmente calculadas por este Tribunal; alcanzando el total de la suma in�mada la can�dad de NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 910.250,00).  Líbrense Boletas de In�mación.  LA JUEZA PROVISORIA Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, LA SECRETA-
RIA TEMPORAL, Msc. DIANA BOLÍVAR. Igualmente, se le hace saber que el presente cartel será publicado en el “Diario VERSIÓN FINAL” durante 
treinta (30) días con�nuos una (01) vez por semana, asimismo, se �jará otro ejemplar en el domicilio de la parte demandada por la Secretaria 
de este Tribunal, en consecuencia, se debe dar por in�mado del aludido juicio dentro de los diez (10) días de despacho siguientes contados 
a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, todo de conformidad con el ar�culo 650 del código 
de procedimiento civil.  Se le advierte que si  vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apoderado se les asignará 
Defensor por quien se entenderá la in�mación y demás actos del proceso. Maracaibo, 13 de diciembre de 2016.

LA JUEZ  PROVISORIA                                                   A SECRETARIA TEMPORAL

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCON                               ABOG. KARLA FRANCO

 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, inten-
tando por el ciudadano MARIO RAFAEL MONTIEL TROCONIZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.670.621, domiciliado en el municipio Maracaibo del es-
tado Zulia; contra el ciudadano ALFREDO ENRIQUE ARRIAGA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.068.653, del mismo domicilio; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 09 de febrero de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Tribunal en el termino de QUINCE 
(15) días después de publicado y consignado el edicto a �n de 
que expongan lo que a bien tengan en relación al presente jui-
cio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 692 del 
Código Civil. Maracaibo, 22 de febrero de 2017. Años: 206º de 

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.

 
EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE No. 58.744
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CI-
VIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACER SABER:

A la Sociedad de Comercio SUPLIMOTORS C.A  la cual se 
encuentra protocolizada ante el Registro Mercan�l Tercero 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 8 de 
mayo de 1984, bajo el No. 30, tomo 4-A, su úl�ma modi�ca-
ción se encuentra inscrita ante el Registro Mercan�l Cuarto 
de esta Circunscripción Judicial, en fecha 4 de junio de 2008, 
bajo el No. 45, tomo 51-A y en la persona de sus directores 
ciudadanos FIDEL GUTIERREZ y/o SORAYA GUTIERREZ, am-
bos venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nros. 5.810.352, 5.810.353, domiciliados en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y en la forma perso-
nal a los ciudadanos SORAYA GUTIERREZ, FIDEL GUTIERREZ, 
FLAVIA DEL MAESTRO GUTIERREZ, GIULIA DEL MAESTRO 
GUTIERREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la 
cédula de iden�dad Nros. 5.810.353, 5.810.352, 16.834.019, 
18.626.221, 21.165.296, domiciliados en el Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, término de Quince (15) días de Des-
pacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consig-
nación del presente cartel, a darse por citados en el juicio 
de DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD, iniciado en su 
contra por el ciudadano ANTONIO GUTIÉRREZ, en las horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑA-
NA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 
3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el térmi-
no indicado se le nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con quien 
se entenderá la citación. Publíquese en los diarios Versión 
Final y La Verdad de esta localidad, con intervalo de tres días 
entre uno y otro Maracaibo 27 de marzo de 2017 año 206° 

y 157°.-

El Juez                                                                        La Secretaria

ABG. Adan Vivas Santaella         ABG. Aranza Tirado Perdomo

 CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
 ESTADO ZULIA

HACE SABER 

Expediente No. 58.763

A la ciudadana DIANA CAROLINA PORTILLO MOÑOZ, venezolana, mayor de edad, �tular de 

la cédula de iden�dad No. V-17.635.201 domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del 

estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de quince (15) días de 

despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación  del presente cartel, a 

darse por citado en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra por el ciudadano 

PIERO JOSÉ PEROZO CONTE, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 

16.550.887, de este mismo domicilio, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos 

de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que 

de no comparecer en el término indicado se le nombrará defensor Ad-Litem, con quien se 

entenderá la citación. Maracaibo, 24 de febrero de 2017. Año 206° y 158°.-

                     La Jueza Suplente                                                        La Secretaria 

Abg.M.Sc. María Del Pilar Faria Romero                           Abg. M. Sc. Aranza Tirado Perdomo 

 EXPEDIENTE N° .58.798
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARINANA DE VENEZUELA.
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,                         

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la ciudadana MATILDE DEL CARMEN SEGOVIA TORRES, 
�tular de la cédula de  iden�dad N° 4.524.146, de este 

domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal en el 
término de quince (15) días de Despacho, contados a par�r 

de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, 
a darse por citada en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD 
CONYUGAL, iniciado en su contra por el ciudadano ENRIQUE 
LEON SAYAGO MORALES; venezolano, �tular de la cédula de 
iden�dad N° 7.762.520 en las horas comprendidas de OCHO 
Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MI-
NUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte 

que de no comparecer en el término indicado se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 

Maracaibo 17 de Marzo de 2017. Año  206° y 158°.

EL JUEZ                                                                                   LA SECRETARIA 

Abg. ADAN VIVAS SANTAELLA           Abg. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14.537 
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

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

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTONIO FONTI-
NEL QUINTERO, �tular de la cédula de iden�dad N° V-19.550.005, 
que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PROCESAL SIMULA-
CION incoara la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ MEJIAS en con-
tra del ciudadano ROBERT FONTENELLE FRANCES Y OTROS, para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el térmi-
no de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera 
publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse 
veri�cado su comparecencia por sí o por medio de apoderado, se les 
nombrará 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 los dispuestos en los Ar�culos 
144 y en concordancia con el 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, ocho (08) de Diciembre de 2016.- Años: 206° de la inde-
pendencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA TEMPORAL.
ABG. KARLA FRANCO
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HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA TERESA
MELIAN DE PAZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dominga Melian (+) y Sebastián Urdaneta (+); 
su esposo: Juan Pérez (+); sus hijos: Diomira, Irmary, Militza, 
Dunny, Pedro, Henry (+), Emerson (+), Fanny (+) Pérez Melian; 
sus hermanos: Fautino, Rafael Melian, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
11/04/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: El Carmen. Dirección: 
Av. Principal Los Puertos de Altagracia. Cementerio: Rafael Maria 
Ávila (Titán).

Ha fallecido en la paz del Señor :

FLORANGEL DE LOS REYES 

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

SANDREA FARIA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Sanddrea (+) y María Faria (+); su 
hija: Hercilia Sanddrea; sus nietos: Miguel Ángel Terán, 
Mariangeles Terán, Sebastián Gil y Samantha Gil; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-04-17. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: El 
Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

GERARD  HIRNANI

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

FERREIRA CERCA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Abbilio Ferreira Cerca (+) y Dennys de 
Ferreira Cerca (+); su esposa: Nelly Padilla; sus hijos: 
Gerard, Jean Claude y Geraldine Ferreira Cerca; sus 
hermanos: Abilio, Hernán y Michhelle Ferreira Cerca; sus 
nietos: Emmanuuel, Esthefany, Michell y Gerard David; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 11-04-17. Hora: 10:00 a. m. Crematorio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

Exp. 49.303
EDICTO

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

Años 206° y 157°
Se hace saber:

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble cons�tuido 
por una extensión de terreno aproximadamente de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.419,82 Mts.2), adherido, (con ocasión a una presunta accesión por aluvión), a un 
inmueble constante de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (3.183,78 Mts.2), ubicado en la avenida 
2 “el milagro”, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia propiedad de 
la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., cons�tuida mediante documento inscrito ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el N° 
69, Tomo 72-A en fecha 18 de julio de 1995, según documento protocolizado ante 
la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 8 de sep�embre de 1995, con el N° 35, Tomo 33, Protocolo 
1°, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó la demanda que 
por Accesión, incoara la Sociedad Mercan�l IBIRAY, C.A., antes iden��cada por 
intermedio de su Apoderados Judiciales, ordenándose a tales efectos su citación 
mediante la publicación del presente edicto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 692 el Código de Procedimiento Civil aplicado analógicamente, para que 
comparezcan ante este Juzgado, ubicado en la venida 2 “El Milagro” con calle 84. 
Sector Valle Frió. Edi�cio TORRE MARA, Planta Alta, dentro de los veinte (20) días 
de despacho siguientes a la úl�ma publicación que se haga del presente edicto en 
el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) y 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), debiéndose realizar la publicación del 
referido edicto en los diarios VERSION FINAL y LA VERDAD de esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por 
semana. Maracaibo dos (2) de febrero de 2017.

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                   

El Secretario Temporal
Abog. Jardenson Rodríguez
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Acribillan a un PNB 
dentro de su casa

PESQUISAS // Por el hecho se investiga a un sujeto solicitado por homicidio

Capturan a sargento del Ejército con 
contrabando en una trocha de la frontera

En una trocha conocida 
como “La Cortica” en las cer-
canías de Paraguachón, justo 
del lado Colombiano, el Grupo 
Blindado Matamoros del Ejér-
cito Nacional, logró la captura 
de tres personas que se trasla-
daban a bordo de dos vehículos 
que transportaban autopartes 
de contrabando, desde Vene-
zuela hacia el municipio Mai-
cao, uno de los detenidos se 
trataba de un Sargento Mayor 
del Ejército venezolano.

Este hecho se registró en ho-
ras de la tarde de este domin-
go, cuando Tropas del Grupo 
Blindado pertenecientes a la 
primera división del Ejército 
Colombiano realizaba patru-

Vía Perijá

Fallece tras varios días de ser 
baleado por un delincuente

En horas de la mañana 
de ayer, falleció Joseph José 
Ocando Soto, de 25 años, 
quien el pasado 24 de marzo 
fue herido de bala por un de-
lincuente que ingresó a su ho-
gar, para resguardarse de una 
turba de vecinos que intenta-
ba lincharlo.

El hecho ocurrió en el ba-
rrio Los Arenales, en la vía a 
Perijá. Al momento del hecho, 
se supo que el delincuente, 
junto a otros dos sujetos, in-
tentó robar una moto y fue 
sorprendido por los vecinos. 

En la trocha “La Cortica” fue detenido el militar. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Montiel |�

Fabiana Delgado |�

llaje por la mencionada zona 
del poblado de Paraguachón, 
del municipio Maicao, donde 
fueron capturadas estas tres 
personas identi� cadas como: 
José Cristiano Suárez Arteaga, 
Denny Enrique Parada Gonzá-

El funcionario 
estaba tras la pista  
de los sujetos que 

asesinaron a su 
hermano hace un 

mes

A la esposa del policía se le subió la tensión y se desmayó minutos después de llegar al hospital. Foto: Karla Torres

J
orge Lenin Peley Silva, 
de 25 años, un fun-
cionario activo de la 
Policía Nacional Boli-

variana (PNB), perdió la vida, 
la tarde de ayer,  luego de que 
dos delincuentes le propinaran 
varios impactos de bala. 

Según testigos del hecho, 
Peley junto a su compañera, 
también o� cial de la PNB, se 
encontraban en el frente de su 
vivienda, ubicada en el sector 
Campo E´lata, parroquia La 
Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada, cuando los 
antisociales, a bordo de una 
motocicleta azul, atentaron 
contra su humanidad. 

La pareja despavorida al 
escuchar la ráfaga de disparos 
corrió a resguardarse en el in-

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

Bronco, color negra, placa 
A8OB05S.

Se conoció que, José Cris-
tiano Suárez Arteaga, es sar-
gento Mayor de Primera de 
la Fuerza Armada Nacional  
Bolivariana de Venezuela 
(FANB), y tenía en su poder 
una pistola tipo Baikal 9 mi-
límetros, un proveedor para 
pistola 9 milímetros con 14 
cartuchos, uniforme de dota-
ción militar, equipo de cam-
paña, chaleco multipropósito 
y un casco de guerra.

Los capturados y los vehí-
culos fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía General 
de Colombia, con sede en 
Maicao, y los hechos fueron 
informados a la Cancillería 
Colombiana para dar parte a 
su par en Caracas.

contraba en casa de su abuela 
materna durante el suceso. 

Según fuentes ligada al Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) el “Choto” estaba tras 

terior del inmueble, pero las 
balas alcanzaron el costado 
derecho del cuerpo de Peley, 
quien fue trasladado por su 
esposa al hospital José María 
Vargas, donde falleció minutos 
después de su ingreso. 

El infortunado, mejor co-
nocido por sus seres queridos 
como “Choto”, dejó en la or-
fandad a un pequeño de un 
mes de nacido.

El infante no sufrió lesio-
nes, afortunadamente se en-

Al verse acorralado decidió 
ingresar a la casa de Joseph 
y lo tomó como rehén, y en 
un forcejeo hizo un disparo 
al aire con una escopeta. Uno 
de los perdigones hirió gra-
vemente al joven en el pecho 
y en un brazo, de inmediato 
fue atendido en el hospital 
“General del Sur”, donde 
permaneció hasta el 7 de 
abril, cuando fue dado de 
alta. El domingo comenzó a 
sentirse mal y en el HGS no 
lo quisieron dejar hospitali-
zado, dijeron los familiares.

Falleció en el CDI de El 
Callao.

Accidente

Muere quemado tras explosión 
en un despacho de bombonas

Hace una semana, preci-
samente la tarde del lunes 3 
de abril, Franklin Aular de 30 
años, sufrió un accidente en el 
negocio de su hermano, Dou 
glas Aular, ubicado en el ba-
rrio Bella Vista, del municipio 
Valencia del estado Carabobo.

El incidente ocurrió cuan-
do Franklin dejó caer una 
bombona de gas y esta explotó 
e incendió los otros tanques 
junto al cercado eléctrico. 

El infortunado se quemó en 
un 72 % por ciento. Sufriendo 
así quemaduras de tercer gra-
do. 

María V. Rojas |� Luego de recibir asisten-
cia médica en tres centros de 
salud del estado Carabobo, 
fue remitido a la Unidad de 
Quemados en el Hospital Co-
romoto de Maracaibo, donde 
murió ayer. 

La víctima, tras luchar 
por su vida, murió debido a 
las graves quemaduras que 
presentó.

Los familiares se mostra-
ron a� igidos en las inme-
diaciones de la morgue de 
LUZ, donde le practicaron la 
autopsia de rigor para poste-
riormente retirar el cuerpo y 
darle cristiana sepultura en 
el estado Carabobo.

lez y YIdecindo de Jesús Gui-
llen Rico. 

Además, se detuvieron dos 
vehículos, un automóvil mar-
ca Chevrolet, tipo sedán, color 
vino tinto, placas AE811HK 
y una camioneta marca Ford 

la pista del homicida que dio 
muerte a su hermano, Runei-
ro Antonio Peley Silva, de 27 
años, quien fue ultimado por 
dos gatilleros el pasado 16 de 
marzo frente a la farmacia El 
Bienestar, en La Concepción. 

Presuntamente un sujeto 
identi� cado como Hernán 
Silva, solicitado por  homi-
cidio y perteneciente a una 
banda hamponil de la zona, 
fue el verdugo de los herma-
nos Peley.

El Bajo

Continúan detenciones 
por hurtos de cables

Funcionarios de Polisur 
lograron desmantelar una 
banda dedicada al hurto de 
cableado eléctrico en la parro-
quia El Bajo.

Luego de recibir la denun-
cia de una víctima sobre el 
hurto del cableado eléctrico 
de su vivienda, ubicada en el 
sector La Playa, avenida 5 con 
calle 55 de la mencionada pa-
rroquia, una comisión policial 
se desplegó para dar con el pa-
radero de los implicados.   

 Los efectivos policiales 
realizaron labores de investi-

Fabiana Delgado |� gación por la zona y lograron 
dar con los sujetos implica-
dos que tenían en su poder 
varios metros de cable.

La detención se realizó en 
la avenida 4 con calle 55 del 
mismo sector y los apresados 
fueron identi� cados como: 
Dany Soto Barboza, de 36 
años, Jhoán Soto Barboza, 
de 37, Diego Parra Albornoz, 
de 28 y Jorge Luis Vivas, de 
42.

Al momento de las apre-
hensiones los sujetos estaban 
“pelando” lo hurtado para 
posteriormente venderlo en 
alguna chatarrera.

Jorge Lenin Peley (25)
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“Brunito” lleva 
vida de rey

ESCÁNDALO // Podría salir en libertad en las próximas horas

Santiago Allio le 
pidió a Marlene 

Rodríguez que no 
lo visitara más. 

Abogados alegan 
demencia

L
a vida de lujos de San-
tiago Giovani Allio 
Torres, de 27 años, 
no cesó ni siquiera es-

tando tras las rejas. “Brunito”, 
como es conocido el muchacho, 
ordenó la muerte de su proge-
nitor, el italo-venezolano Bru-
no Allio, el pasado 24 de febre-
ro, simulando un robo plani� có 
su muerte para así heredar toda 
su fortuna. 

 Fuentes cercanas al entorno 
del joven y que pre� rieron no 
identi� carse, contaron que lle-
va vida de rey dentro de los ca-
labozos del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-

Los planes de matrimonio de su progenitor llevaron a “Brunito” a plani� -
car su asesinato. Foto: Cortesía

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Funcionarios del 
Cpbez en diferentes 

procedimientos atra-
paron a dos delincen-
tes por cometer robo 

a mano armada. 
Harmenson Rodrí-

guez Uzcátegui, de 25 
años, fue capturado 

en Colón minutos 
después de robar a un 
transeúnte y despo-
jarlo de su motoci-

cleta. 
En el municipio Jesús 

María Semprún, 
Anderson Alfonso 
Alvear Suárez, fue 
atrapado tras un 
robo frustrado a 

mano armada. Biagio 
Parisi, secretario de 
Seguridad, reveló la 
incautación de dos 

armas de fuego.

Detienen a 

dos sujetos 

por robo

lísticas (Cicpc) Zulia. 
“Santiago tiene sus privi-

legios dentro de las instala-
ciones del Cicpc. Además que 
está próximo a salir, puesto 
que sus abogados alegaron 
que él no se encuentra men-
talmente apto para estar de-
tenido y por el contrario será 

GNB detiene a dos 
ladrones de vehículos 

Degüellan a sacerdote 
en robo de geriátrico 

Sicarios en moto ultiman 
a un menor de edad

Guajira Aragua COL

Michell Briceño |� Michell Briceño |� Fabiana Heredia |�

A Miguel Ángel Cohen Vál-
dez, de 22 años, y Joán An-
tonio Páez Rodríguez, de 24, 
los detuvieron efectivos ads-
critos a la primera compañía 
del Destacamento 112 de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en � agrancia, mien-
tras perpetraban un robo en 
el punto de control � jo Peaje 
Guajira Venezolana, la tarde 
del domingo. 

El par de jóvenes fueron 
capturados horas después de 
haber perpetrado el robo de 
un vehículo en Maracaibo. 

El general de Brigada, Elio 
Ramón Estrada Paredes, Co-

A Diego Begolla, sacerdo-
te franciscano y encargado de 
un geriátrico en el sector Otra 
Banda, de La Victoria, estado 
Aragua, lo asesinaron cortán-
dole el cuello la madrugada de 
este lunes. 

Begolla estaba encargado del 
ancianato La Victoria; lo halla-
ron a las 5:00 a. m. de ayer, un 
grupo de religiosos en su o� ci-
na totalmente ensangrentado. 

Corroboraron que los ladro-
nes se llevaron del recinto una 
computadora, modem WiFi 
y comida, según un religioso 
franciscano, quien no quiso 
identi� carse. 

Luis Ángel Gutiérrez, de 16 
años, fue asesinado por unos 
sujetos armados, en plena vía 
pública, del sector Las Pal-
mas, en el municipio Simón 
Bolívar de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Aproximadamente a las 
8:30 de la noche del domin-
go, la víctima regresaba a su 
vivienda, cuando fue inter-
ceptado por unos sicarios en 
moto, quienes sin mediar pa-
labras, le dispararon en varias 
oportunidades hasta dejarlo 
muerto.

Funcionarios del Eje de In-
vestigaciones de Homicidios 

mandante de la Zona 11 Zulia, 
declaró: “Gracias a la rápida 
acción de los efectivos mili-
tares, se logró recuperar el 
vehículo  tipo camión, marca 
Mitsubishi, color blanco, pla-
ca A59CP5M. Los dos suje-
tos se trasladaban en sentido 
Mara-Guajira, por lo que se 
presume pretendían trasla-
dar el camión al vecino país, 
a través de las mal llamadas 
trochas”.

Se conoció que ambos per-
tenecían a una banda dedica-
da al robo y hurto de vehícu-
los en la capital zuliana. 

Por el caso se noti� có al 
Fiscal 18 del Ministerio Públi-
co para las indagaciones.

El rector del geriátrico esta-
ba residenciado en Venezuela 
desde hacía 16 años. Se espera 
que superiores de la orden de-
cidan si lo sepultarán en Vene-
zuela o por el contrario, repa-
triarán sus restos a Colombia. 

Cicpc investiga el caso.

del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), base Costa 
Oriental del Lago, se aperso-
naron al lugar de los hechos 
para realizar las pesquisas co-
rrespondientes.

El cuerpo del menor ingre-
só a la morgue del hospital de 
Cabimas.

Se maneja una posible 
venganza, sin descartar otras 
hipótesis que surjan a lo largo 
de la investigación, manifestó 
una fuente del cuerpo detecti-
vesco.

Investigan su círculo de 
amigos y allegados para de-
terminar si alguien cercano 
está tras el crimen.

Santiago Allio 
pagó 2 millones 
de bolívares a los 
sicarios

llevado a un sanatorio mental 
para así pagar pena por el cri-
men contra su padre”, agregó 
el informante. 

Además, destacó la posi-
ción que � jó el muchacho con 
respecto a Marlene Rodrí-
guez, quien presuntamente 
sirvió de vientre en alquiler 
para que llegara al mundo. 

“Él le dijo a la señora Mar-
lene que no apareciera más 
por el Cicpc, que si volvía a 
interesarse en ella la buscaría, 
pues solo conocía una madre 
y es Lula Torres”, agregó.

Cae “El Zamuro”, 
temido robaquintas

En esta vivienda pretendían robar los tres vándalos. Foto: Cortesía Polisur

Tres delincuentes y funcio-
narios de la Dirección de inteli-
gencia y estrategias preventivas 
(DIEP) de Polisur se enfrenta-
ron, a las 4:30 de la tarde de 
ayer, en la popular plaza La 
Juventud, en el municipio San 
Francisco.

Trascendió que un trío de 
antisociales se introdujo en 
una vivienda signada con el 
número 6 de la calle 158 con 
vereda 4, en pleno corazón de 
la urbanización San Francisco.

Los sabuesos de la DIEP 
tenían conocimiento de las an-
danzas de los hampones, quie-
nes lideran una banda dedicada 
al robo y hurto de residencias 
en La Coromoto y otras zonas 
de las parroquias Francisco 

Ochoa y San Francisco.
Al dar con el paradero de 

estos, los uniformados trataron 
de apresarlos  pero fueron reci-
bidos a tiros. 

En la balacera cayó malheri-
do, alias “El Zamuro”, identi� -
cado como José Miguel Madriz, 
a quien trasladaron a un centro 
de salud cercano, donde ingre-
só sin signos vitales. 

El Comisionado Osman Car-
dozo, director de Polisur, indi-
có que en el lugar del hecho fue 
incautada un arma de fuego, 
tipo pistola, marca Taurus, ca-
libre 380, serial KXD42905, la 
cual “El Zamuro” utilizó contra 
los funcionarios policiales.

Los o� ciales de Polisur si-
guieron buscando por la zona 
a los otros hampones, pero no 
dieron con ellos.

Carmen Salazar |�

CRIMEN Flor Marina Castro de Vidal, de 79 años, madre del medallista Rafael Vidal, fue hallada muerta dentro de su residencia en 
la urbanización Los Naranjos, de El Hatillo, la mañana de este lunes, por su hija. Según el Ministerio Público, el crimen se 
cometió para robar a la mujer. Investigan el hecho los Fiscales 36º nacional y 36º del Área Metropolitana de Caracas.

Begolla era oriundo de Colombia. 
Foto: Cortesía
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sujeto apodado “El 
Zamuro” resultó abatido 
en San Francisco. 311

LA CONCEPCIÓN
Asesinan a un ofi cial de la 
PNB en el frente de su casa. 30

FRONTERA
Capturan a sargento del 
Ejército en una trocha. 30

LA CAÑADA // En una trilla del sector Sabana Perdida lanzaron los cuerpos

Salen a vender un 
carro y los asesinan

La familia del par 
de amigos denunció 

la desaparición. 
Ayer al mediodía 

les noti� caron que 
estaban muertos

Luisana González |�

E
n estado de descomposición  
hallaron ayer a las 10:30 de 
la mañana, a Richard Con-
treras Gómez, de 38 años, 

y a Ángel Luján Nava, de 27, en una 
trilla del sector Sabana Perdida, del 
municipio La Cañada de Urdaneta. 

A los hombres los lanzaron en la 
orilla de una trilla, entre la maleza. Los 
detectives del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), base La Cañada, revelaron 
que a simple vista, por el estado en 
descomposición en el que estaban los 
cadáveres, no se le apreciaron heridas 
por arma de fuego.  

Una de las víctimas, de contextura 
delgada, estaba boca arriba. Vestía 
una chemise turquesa con mangas 
amarillas y jean azul. A su compañe-
ro, de contextura obesa, lo lanzaron 
encima. Estaba boca abajo. El jean lo 
tenía a media pierna. Ambos estaban 
descalzos.

Los sabuesos del cuerpo detectives-
co no encontraron casquillos de bala 
percutidas u otro tipo de arma.

Los cadáveres fueron trasladados 
hasta la morgue del cementerio Cora-
zón de Jesús, donde el médico forense 
les practicaría la necropsia que deter-
minará la causa de su muerte. 

Estaban desaparecidos
Las víctimas eran amigos y com-

praban; se dedicaban a vender carros. 
Desde el sábado, a las 9:30 de la ma-
ñana, no sabían de ellos. 

Lo último que supieron sus dolien-
tes era que estaban � niquitando un 
negocio en el centro comercial Gale-
rías, luego de eso no supieron de ellos, 

Los cadáveres estaban tendidos en la orilla de una trilla. Foto: Cortesía 

Alegó que ayer, luego de 48 horas 
desaparecidos, formalizaron la de-
nuncia en el Cicpc-Zulia. 

Detalló que Richard deja dos hi-
jos en la orfandad de 6 y 17 años. “Él 
era oriundo de Casigua, también era 
prestamista, no sabemos qué le pudo 
haber pasado”, dijo Lorenis, en las in-
mediaciones de la morgue de LUZ.

Los familiares del conductor lloran su 
pérdida. Foto: Javier Plaza 

Muere chofer de 
trá� co al chocar 
contra un árbol 

Un desperfecto mecánico acabó 
con la vida de Hugo Dario Amaya 
Cabrera, de 39 años, ayer a las 5:00 
de la mañana. Su vehículo Dodge 
Aspen celeste perdió los frenos en 
la avenida Milagro Norte, ruta que 
cubría como chofer de trá� co des-
de  hace tres años. Perdió el control 
del volante y se estrelló contra un 
árbol. El impacto lo dejó muerto en 
el sitio.

Milagro Norte

Luisana González |�

días apróximadamente es la data de muerte 
de los hombres  hallados, indicaron los 

funcionarios del cuerpo detectivesco2

hasta las 12:00 del mediodía de ayer, 
cuando los familiares directos fueron 
noti� cados por la policía cientí� ca del 
hallazgo de los cadáveres. 

Lorenis Contreras, hermana de 
Richard, contó que su consanguineo 
salió desde Ciudad Ojeda a Maracaibo 
para concretar la venta de un vehícu-
lo. 

“Mi padre no iba a 
exceso de velocidad, 
perdió los frenos y se 
estrelló”, dijo Eiver 

Eiver Amaya, desconsolado frente 
a la morgue de Maracaibo, contó su 
tragedia. El joven recordó que tras 
ocurrir el accidente un conocido lo lla-
mó para avisarle. Cuenta que su padre 
tenía tres días con los frenos del carro 
“largos” y no paró de trabajar. Como 
cada día Hugo salió de su hogar, en el 
sector Lago y Sol, en la avenida Mila-
gro Norte, parroquia Coquivacoa, a las 
3:00 de la mañana.  

Comenzó a cargar pasajeros y en 
el momento que quedó solo, perdió 
el control del auto y chocó. “El vehí-
culo quedó destrozado. A mi padre no 
lo pudieron ayudar porque falleció al 
instante. El golpe fue fulminante”, ex-
presó llorando el hijo del infortunado. 

Fabiana Delgado |�

Quemaron el carro
Agregó que su hermano, al mo-

mento de la desaparición, manejaba 
un Toyota Corolla que fue hallado 
totalmente quemado en El Palotal, el 
domingo. De las pertenencias de am-
bos no hay rastros. 

Los parientes aseguran que los ase-
sinaron a tiros. 

Yexibeth González, prima de Ángel, 
dijo que este vivía también en la COL 
y deja una niña de cuatro años en la 
orfandad. No le conocían enemigos.

Los allegados presumen que los 
mataron a tiros. Los identi� caron en 
la morgue del Cementerio Corazón de 
Jesús por el estado de descomposi-
ción que presentaron. 

Las madres de los infortunados 
lloraron desconsoladas, la noche de 
ayer, en la morgue de LUZ. 

Para los dolientes uno de los prin-
cipales sospechosos es el presunto 
“comprador” con el que se verían el 
sábado en Maracaibo.

“El último mensaje que recibimos 
de ellos era que les guardaramos al-
muerzo, de ahí no supimos más de su 
paradero”, destacó otra doliente.

Por otra parte, se supo que el Cicpc 
investiga el caso como una venganza 
por la manera como ocurrió el doble 
asesinato. 

Los sepultarán en horas de la ma-
ñana de hoy. A Richard en Casigua y a 
Ángel en Maracaibo.

Las víctimas compra-
ban y vendían carros. 
Salieron el sábado a 
verse con un cliente 
en el centro comercial 
Galerías, en La Limpia


