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FUNDACIÓN “SÍ A LA VIDA” 
EVALÚA A PACIENTES 
PARA SORTEO DE CIRUGÍAS. 12

PELÍCULABARIÁTRICA 
El Barcelona se juega 
la Liga hoy ante 
el Real Madrid. 25

EL CLÁSICO 

OPOSICIÓN MARCHA POR LOS CAÍDOS
Trajeados de blanco, miles de opositores venezolanos caminaron en 
Caracas hacia la Conferencia Episcopal, escoltados por la PNB,  en lo 
que catalogaron como la  “Marcha del silencio”, tras la violencia que 
dejó 20 muertos en tres semanas de protestas contra el Gobierno. 2

GUERRA A TIROS EN EL BARRIO LA POLAR 

Giovanny Chirinos, alias 
“Giovannito” y Carluin Toro, 
“El Cali”, mataron a un 
polimachiques en enero.

Estaban enconchados en 
Cabimas. El Cicpc los mató en 
San Francisco. Integrabana la 
banda de “Tubalcaín”  

FOTO: AFP

DUQUE CORREDOR: 
“EN VENEZUELA NO 
HAY PODER JUDICIAL”   

FUNDACIÓN JOVEN 
FUTURO CAPACITA A 
MÁS DE 100 DIRIGENTES 

ACRIBILLAN A CHOFER 
DE CAMARONERA FRENTE 
A SU HIJA DE 11 AÑOS 

DELCY RODRÍGUEZ EXIGE 
A COLOMBIA ENTREGA 
DE MILITARES DISIDENTES 

DEVOTOS ACOMPAÑAN 
HOY A JESÚS DE LA 
MISERICORDIA  

CIENTÍFICOS DE 500 
CIUDADES MARCHAN 
CONTRA TRUMP 

LAS FARC ANUNCIAN 
SU RESPALDO A MADURO 
Y A LA REVOLUCIÓN   

IMPUTAN A PRESUNTO 
HOMICIDA DE LA JOVEN 
ASESINADA EN MARCHA 

DEPORTIVO JBL GANA 2-1 
AL MONAGAS Y COGE 
AIRE EN EL APERTURA 

REPIQUETEO PASIÓN POR MARACAIBO LA CAÑADA

CRISIS CAMINATA CONFLICTO

POLÉMICA TÁCHIRA FÚTBOL 
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Eugenio Suárez 
la bota dos veces 
ante Cachorros  

DEPORTES
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Nuestro suple-
mento de Turis-
mo ofrece una 

guía de colección.
P. 13-20 

Destinos nos 
pasea por 

monumentos 
naturales 

MUD-Zulia

Partidos e Iglesia 
ruegan por la paz  

En silencio, en honor a las víctimas de las protestas en contra del 

Gobierno, marcharon ayer la sociedad civil y líderes sociales.   

La manifestación arrancó en la iglesia a San José, en 5 de Julio 

hacia el templo de Padre Claret donde se leyó un comunicado. P.2

Liquidan a 
cobravacunas 
que mataron 
a un policía
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Política
PDIPUTADO DE PRIMERO JUSTICIA 

DENUNCIA HOSTIGAMIENTO EN SU HOGAR 
Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional (AN), denun-
ció ayer que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) 
“hostiga” su hogar. Mostró un video para denunciar acoso. 

CNE REINICIA PROCESO DE RENOVACIÓN 
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, 
informó a través de su cuenta en Twitter que ayer y durante todo el 
día de hoy se reinicia el proceso de renovación de partidos políticos. 
Este proceso fue pausado por la Semana Santa.   

Oposición marcha en silencio 
por los caídos en protestas 

MARACAIBO // Sociedad civil y dirigencia política de la MUD-Zulia oraron por la paz de Venezuela 

En la caminata- 
concentración reinó 

el silencio. Hubo 
pancartas y mensajes  

de rechazo al Gobierno  

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

E
lla es madre y trabajadora 
del sector salud. Lleva una 
cruz en la mano y con� esa 
que con sus 70 años está 

comprometida para orar por Vene-
zuela. Repite constantemente que 
desea la paz para el país y que reine 
la libertad. Alexandra González, a pe-
sar de sus dolores de pierna asegura 
que se sumó a todas las protestas de 
la oposición. “Ojalá tengamos un Go-
bierno nuevo que se preocupe por los 
venezolanos”.   

Ayer participó en la multitudinaria 
marcha que partió desde la iglesia San 
José ubicada en la calle 77 con avenida 
5 de Julio. La sociedad civil en compa-
ñía de la dirigencia política de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) del 
Zulia dio vida a la denominada pro-
testa del “silencio” en honor a quienes 
fueron víctimas de hechos violentos en 
las concentraciones a nivel nacional. 

El punto � nal se concentró en la 
iglesia San Antonio María Claret, don-
de Emerson Blanchard, presidente de 
la MUD-Zulia rechazó los actos vio-
lentos del Gobierno y exigió respeto 
a la libre expresión. “Con esta fuerza 
que nos da el silencio de la razón, mar-
chamos sin violencia y así lo haremos 
para conseguir el cambio”.

Blanchard caminó con un grupo de 
líderes políticos de la ciudad. 

 Crisis humanitaria
Alexandra González jura que nadie 

le puede echar cuentos de las calami-
dades que atraviesa el país. Lamenta 
que todos los días mueran niños de 
hambre y por falta de medicamentos 
en el recinto hospitalario donde labo-
ra. “Deseo que vuelva ese país donde 
reine la abundancia y la paz, no me 
importa perder mi vida porque ya yo 
viví. Mi lucha es por los que vienen. 
Lo haré todos los días de ser necesa-
rio, nadie me callará. Con Dios por de-

Las FARC apoyan 
al Gobierno 
de Maduro 

Las fuerzas armadas revolucio-
narias de Colombia (FARC) expre-
saron ayer su apoyo a la “revolu-
ción bolivariana” y al presidente de 
la república, Nicolás Maduro, en 
medio de la crisis política y social 
que atraviesa el país.

“Las FARC no podemos guardar 
silencio en aras de ganar simpatías. 
Respaldamos la revolución boliva-
riana“, reseñó el grupo rebelde a 
través de su cuenta de Twitter.

En un escrito publicado en su 
página web, el máximo líder de las 

FARC, Rodri-
go Londoño, 
alias “Ti-
mochenko”, 
con� rmó el 
respaldo “a 
Nicolás Ma-
duro Moros 
y a la revo-
lución boli-
variana”, al 

tiempo que de-
nunció una supuesta 

“embestida criminal” contra 
el chavismo y pidió al pueblo co-
lombiano “no dejarse engañar”. 

Desde los tiempos del presiden-
te Hugo Chávez, el Gobierno vene-
zolano ha respaldado a las FARC 
que ahora, por medio de “Timo-
chenko”, consideran que la prensa 
colombiana no es imparcial en su 
visión de la crisis. 

“Para la prensa colombiana no 
existe el fervor chavista ni las mul-
titudes que rodean a su Presidente. 
Únicamente los otros, las arribistas 
capas medias, las bandas violentas 
y asesinas a las que describen como 
pueblo”, dijo.     

“Timochenko” asegura que 
EE.UU. desea el petróleo venezo-
lano que, a su juicio, es una de las 
mayores reservas del mundo. 

EFE |�

Colombia 

La sociedad civil participó en la “Marcha del silencio”. Foto: Eleanis Andrade

Las FARC considera que la prensa Colom-
bia desvirtúa a Venezuela. Foto: Archivo

Jeiny Márquez
Jubilada

Jorge Drijas
Estudiante 

Marchamos por la democracia, 
queremos libertad y que esta 
dictadura se termine, hay 
miseria, muertes y desespera-
ción. Todo esto debe acabar. 

Buscamos hacer la justicia 
real en Venezuela. Exigimos al 
Estado que recti� que porque 
la situación es dura, no se 
aguanta, es bastante difícil.  Te

st
im

o
n

io
s

“El silencio debe engendrar 
fortaleza, no amargura.
Debe ser un silencio de 
esperanza que siembre paz, 
unión y reconciliación en 
los venezolanos”, expresó 
monseñor Jesús Hernández 
al recibir el comunicado de 
la MUD-Zulia. 

IGLESIA RUEGA POR 
LA PAZ Y UNIÓN

lante seguiremos en las calles alzando 
nuestra voz. Dios hará justicia pron-
to”, expresa.

Durante la llegada al punto de 
concentración, la dirigencia de la 
MUD-Zulia entregó un documento a 
monseñor Jesús Hernández, vicario 
general de la Arquidiócesis de Mara-
caibo, quien bendijo a los presentes y 
a todo el pueblo que se mantiene en la 
calle en pie de lucha. “Por la reconci-
liación y la paz de todos, en nombre 

de Cristo resucitado y la Virgen Santí-
sima Patrona de Maracaibo, proteja a 
todos los venezolanos, hijos e hijas”.

En el documento la MUD-Zulia exi-
ge al Gobierno nacional el respeto a la 
democracia y a la libre protesta pací� -
ca. El o� cio fue dirigido a la Conferen-
cia Episcopal Venezolana (CEV), don-
de declaran que en Venezuela existe 
una crisis de valores. 

En el texto, los miembros de la co-
lalición denunciaron que el Gobierno 
posee un estilo totalitario que restrin-
ge las libertades ciudadanas, además, 
destacaron que el presidente Nicolás 
Maduro mantiene una brutal repre-
sión a los disidentes políticos.

Alexandra González asegura que es 
una madre abnegada que anhela que 
sus hijos vivan en un país de oportu-
nidades. “Quiero un país de libres y 
no de reprimidos, cuanto anhelo que 
vuelva la abundancia a Venezuela, 
antes conseguíamos todo, alimentos, 
medicinas y este gobierno nos quitó 

todo, yo estoy dispuesta a ponerle el 
pecho a las protestas hasta que esto se 
solucione”.  

Después de culminado el evento, 
un presunto grupo de estudiantes acu-
dió la sede de Cantv ubicada en el cen-
tro comercial Salto Ángel, diagonal a 
la plaza República. Entre consignas y 
abucheos, el grupo de jóvenes descu-
brió que dentro de las instalaciones 
de la empresa de telecomunicaciones 
estaba escondido un contigente de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
que según ellos, esperaba la orden 
para salir a reprimir la marcha. 

A través del los vidrios oscuros de 
la sede de la telefónica estatal se ob-
servaba un numeroso grupo de efecti-
vos castrenses que portaban cámaras 
de video y grabaron a los estudiantes 
que pretendieron ingresar a las o� -
cinas. “Dios los perdone. Se prestan 
para servir a quienes destruyen a 
nuestro país y no a su pueblo”, susu-
rró Alexandra.

Timochenko 
asegura 
que EE.UU. 
desea el 
petróleo 
venezolano
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Oposición se prepara 
para el “Gran plantazo”

Cientos de 
venezolanos 
rindieron un 

homenaje a los 20 
fallecidos que han 

dejado las protestas 

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

Una marea blanca colmó el Este de la capital. Foto: EFE

L
a procesión fue extensa, si-
lencisa e inequívoca. Vesti-
dos con franelas blancas y 
luciendo mensajes de paz, un 

centenar de opositores venezolanos se 
movilizaron ayer hasta  la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), ubicada 
en la urbanización Montalbán, en una 
“marcha del silencio”, en honor a las 
20 personas que murieron durante las 
tres semanas de protestas en contra 
del Gobierno nacional.  

La marea blanca logró llegar a la 
sede de la institución eclesiástica en 
Caracas –considerada por el Gobier-
no como un “actor político” opositor–, 
donde un sacerdote y un pastor evan-
gélico realizaron una misa.  

“No desmayaremos hasta que vuel-
va el Estado de derecho al país”, dijo el 
sacerdote que celebraba la misa.

La movilización manejó dos focos: 
la plaza Brión de Chacaíto y frente al 

centro comercial La Villa en Montal-
bán. Los manifestantes que se encon-
traban en Montalbán esperaron por 
más de tres horas a los ciudadanos que 
marcharon desde el este de la ciudad, 
mientras que estos últimos tuvieron 
que transitar por vías alternas y llegar 
a un acuerdo con efectivos de la Policía 
Nacional Bolívariana (PNB) para que 
les permitieran el paso. 

Hubo sólo un corto enfrentamiento 
en el este de Caracas, donde la policía 
usó bombas para impedir el paso de 
una de las marchas. Esta es la primera 
vez en las últimas semanas que logran 
avanzar desde el este al centro de la ca-
pital. El silencio era a veces interrum-
pido en el recorrido por el himno vene-
zolano o un aplauso por “los caídos”. 

Después de transitar por El Paraíso 

y Montalbán custodiados por efectivos 
de la PNB, los dos puntos de concen-
tración se unieron en uno y los oposi-
tores cumplieron con su objetivo: ren-
dir honor a los fallecidos. En la CEV, 
los dirigentes reiteraron su exigencia 
a que se convoquen a elecciones, que 
se permita recibir ayuda humanitaria 

desde el exterior, la liberación de los 
presos políticos y el respeto a la Asam-
blea Nacional (AN).  

Próximos anuncios 
En horas de la tarde dirigentes de la 

coalición opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) ofrecieron un 

MISA // Sociedad civil y dirigentes opositores marcharon hasta la CEV por los caídos 

balance de la marcha y agradecieron 
que la ciudadanía haya acudido masi-
vamente a la movilización y que sigan 
“batallando por el rescate de la demo-
cracia”.

“14 kilómetros, tuvimos que desviar 
rutas para completar el recorrido”, dijo 
el alcalde del municipio Sucre, Carlos 
Ocariz, añadió que “la mayoría de los 
asesinados fueron a manos de parami-
litares o fuerzas de seguridad”.

Por su parte, el alcalde de El Hatillo, 
David Smolansky se dirigió a los PNB 
Y GNB asegurando que quedó demos-
trada que “somos manifestantes de paz 
y que repudiamos la violencia”. 

“Esta lucha también es por la in-
mensa mayoría de soldados y policías. 
No sigan el mal ejemplo de sus supe-
riores que buscan discriminar, perse-
guir y dar miedo”.

Los alcaldes anunciaron que hoy 
darán detalles de lo que será el “Gran 
plantón nacional”, convocado para 
mañana.  

Hoy la MUD ofrecerá 
detalles de lo que será 

el “Gran plantón nacio-
nal” convocado para 

mañana
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Roberto Malaver�

¡Adiós luz, que te apagaste! El chavismo nos metió me-
dio guiriney �como decía el dictador anterior� este 
miércoles 19 de abril en la Avenida Bolívar. Había 

chavistas hasta en la sopa. Y nosotros sin saber a quién carajo 
seguir. Porque vamos a decirlo de una vez, los chavistas salen 
a escuchar a su dictador Maduro, pero ¿a quién carajo vamos a 
escuchar nosotros? ¿al matemático Borges, al espoleta Allup? 
al embajada Radonski? No joda, los metemos en una licuadora 
y perdemos la licuadora, como dice el papá de Margot. Ese es 
el peo nuestro, que nos dirigen desde afuera, y el compañero 
Almagro-EE. UU. ya no sabe cómo hacer para ver si nosotros 
lo ayudamos a salir de Maduro. Y el compañero Luis �Can-
chunchú� Florido vive en Washington buscando la carta que 
nunca enviamos, y mientras tanto nosotros jodiéndonos aquí, 
echándole bolas a esta guerra que no se acaba nunca, jamás 
digas nunca jamás. 

También cometimos el error de hacer todo este bochinche 
en abril, el mes más cruel, que es un mes chavista. Y ahora el 
dictador Maduro dijo que no es que todo 11 tiene su 13, sino 
que ahora estamos en 13 permanente, y ahora sí nos jodimos. 
Si aquella vez salimos corriendo de Mira� ores, ahora de dónde 
carajo iremos a salir corriendo, porque ya la vaina está can-
sando. Hay unos compañeros que han quemado un montón de 
vainas, lo que hicimos en Los Teques no tiene perdón de nadie, 
y ninguno de nosotros asume su peo, y mejor no digo más nada 
porque a lo mejor me sancionan en la MUD, que de paso, toda-
vía uno no sabe si fue o no fue reestructurada esa vaina, porque 

antes hablaba el Torrealba, pero ahora no habla nadie, y las 
cosas que dice el inhabilitado embajada Radonski no las cree 
nadie, y mucho menos ahora que la múcura está en el suelo y 
mamá no puedo con ella. 

Esa Avenida Bolívar estaba a reventar de chavistas, porque 
claro, trajeron gente de todas partes y así cualquiera, pero tam-
bién es cierto que uno sale a la calle con esa arrechera encima, 
y esa gente sale cantando, y bailando, y riendo, y nosotros, con 
aquellas caras de yo vendí a crédito, que no las salta ni el com-
pañero Ismael Talanquera García en sus mejores tiempos. Nos 
metimos en un peo cuando la vaina estaba tranquilita y ahora 
todo el mundo sabe las vainas que hemos hecho, y quién las 
hizo, y quién las � nanció y menos mal que todavía los medios 
nacionales e internacionales nos siguen parando bolas, porque 
ellos saben que la pauta de todos los días es caerle encima al 
dictador Maduro y no decir un carajo de lo que hace el Gobier-
no a favor de ese montón de chavistas y de nosotros también, 
que si 100 % Barrio Adentro en todo el país, y eso no es noticia 
para nadie, menos mal, que de paso, al llegar al poder nosotros, 
uno no sabe qué carajos vamos a hacer con ese montón de cha-
vistas o maduristas o bolivarianos o cómo no viniste anoche.

El papá de Margot fue a nuestra marcha y se vino arrecho y 
se puso a ver el canal 8, y vio aquel gentío en la Avenida Bolívar 
y dijo: “No me echen más cartas”. Y se fue al cuarto y le metió 
su carajazo a la puerta tan duro, que Maduro preguntó en su 
discurso: “¿Qué ruido fue ese”?

�Que cante mi gente.� Me canta Margot.

El artículo 206 del Código de Procedimiento Civil estable-
ce “Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, 
evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cual-

quier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los ca-
sos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse 
en el acto alguna formalidad esencial a su validez”.

El precitado artículo impone la obligación a los jueces de 
procurar la estabilidad de los juicios, como verdaderos directo-
res del proceso actuando según lo preceptuado en el artículo 14 
ejusdem, deben de ser garantes de ello, corrigiendo a � n de evi-
tar que se cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear 
la nulidad del proceso o de alguno de sus actos. De igual for-
ma, prevé que dicha nulidad sólo debe decretarse en los casos 
señalados por la ley o cuando se incumpla alguna formalidad 
esencial a la validez del acto de que violente el orden público. 
Por esto, los operadores de justicia antes de declarar la nulidad 
del proceso y, o la reposición de algún acto procesal, deben re-
visar cuidadosamente las consecuencias y su � nalidad, por lo 
que sólo cuando se hayan menoscabado derechos como el de 
defensa y debido proceso, o se haya violentado el orden pú-
blico, siempre que dichas fallas no puedan subsanarse de otra 
manera, lo que deviene en que tal nulidad y, o reposición debe 

decretarse cuando realmente se persiga con ella una � nalidad 
útil, pues de no ser este el supuesto se estarían violentando los 
mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuan-
do se acuerda. 

En el artículo 206 ibidem, se aprecia la intención del legisla-
dor referida a que la nulidad y, o reposición del proceso ocurra 
sólo excepcionalmente, ello para preservar los principios de es-
tabilidad de los mismos y de economía procesal y por otra par-
te es necesario establecer que el vicio afecta al orden público, 
para que se justi� que su nulidad, pues si estas son decretadas 
indebidamente cercenan la estabilidad del proceso que debe 
concluir con una decisión de mérito o fondo, cuando los jueces 
asumen una conducta, de evasión de su principal obligación 
que es la de proporcionar a los ciudadanos una tutela jurisdic-
cional efectiva, sin dilaciones de ningún tipo les quebranta el 
derecho de defensa y al debido proceso. 

De igual forma los artículos 212 y 213 ejusdem, prevé que la 
nulidad debe acordarse cuando alguna de las partes la solici-
te por verse afectado por un acto de procedimiento viciado de 
nulidad, puesto que si ella realiza nuevas actuaciones sin recla-
marla, debe entenderse que renuncia a tal derecho, siempre y 
cuando este no afecte al orden público. 

Luis Almagro: 
Caballero de 
la democracia

En la vida de las personas lo que vale no es lo que dicen, sino lo 
que en de� nitiva hacen. Justamente, eso es la concreción de la 
autenticidad de los individuos: cuando existe coherencia entre 

lo que piensan, lo que dicen y lo que se hacen. 
El planteamiento anterior guarda pertinencia con la actitud de una 

persona a quien los demócratas de nuestro continente, deberemos re-
conocer por siempre su gallarda postura en defensa de la libertad, la 
democracia y el Estado de Derecho, conculcado en nuestro país por el 
régimen madurista. En su actitud se ha expresado, de manera prísti-
na, la conducta de un ciudadano de América Latina que, sin ningún 
interés subalterno y con� riéndole absoluta relevancia al cargo que 
ostenta, se decidió por la defensa de los valores y principios que no 
pueden ser objeto de negociación ni de disimulo, cuando se trata de 
defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en nuestros 
pueblos, contrariamente a la conducta acomodaticia y deplorable de 
su predecesor. 

Me re� ero lógicamente al actual Secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha adoptado 
una actitud � rme y valiente denunciando sin ambigüedades, las te-
rribles circunstancias por la cual atraviesa nuestro pueblo: “Sufro los 
dolores de Venezuela, sufro con cada venezolano” que resiste bajo un 
“régimen que tiene las manos manchadas de sangre. Un régimen que 
se ha cobrado vidas en el acto más supremo de injusticia”.

El Secretario de la OEA ha criticado fuertemente las “acciones ho-
micidas de los paramilitares que se esconden bajo el nombre de colec-
tivos” y además, ha exigido el “cese de la represión de las fuerzas del 
orden, que son en realidad el caos”. De igual modo, ha responsabili-
zado directamente al Gobierno venezolano de la “represión en las ac-
tuales marchas y protestas pací� cas”, la inhabilitación de candidatos 
políticos, lo que entraña un ejemplo de “dictadura”.  

Almagro no ha limitado sus cuestionamientos, pese a que sus cali-
� cativos de que en Venezuela se vive un “régimen autoritario” le han 
ocasionado acusaciones de parte de la administración presidencial de 
Nicolás Maduro de “alentar la desestabilización de la nación sudame-
ricana”. Por el contrario, con mayor fuerza continúa recriminando 
al régimen de Maduro por ejercer represión a la oposición política, 
por las sentencias acomodaticias del Tribunal Supremo de Justicia y 
las graves violaciones a los derechos humanos, lo cual determina el 
“quiebre democrático y un � agrante atentado a la constitucionalidad 
en Venezuela”.       

Todas esas circunstancias determinan su solicitud para acordar la 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo 
sancionatorio al régimen de Maduro ante las evidencias de la repre-
sión política y las decenas de presos capturados por el régimen por 
criticar sus políticas de Estado que nos han sumergido en una pro-
funda crisis social.  

La conducta de Almagro lo tipi� ca como un Caballero de la demo-
cracia, a quien nuestro país tiene y necesita mantener, como uno de 
sus más importantes aliados en nuestra lucha por restablecer la cons-
titucionalidad, hasta que la luz despeje los nubarrones del oscurantis-
mo de este régimen oprobioso y podamos reconocer sus invaluables 
aportes al rescate de nuestra libertad.  

Presidente del Celarg

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

La nulidad de los 
actos procesales 

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Abril 
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El representante del Bloque Constitucional de 
Venezuela asegura que 73 por ciento de los jueces 

no son titulares. “Los llaman los desechables” 

NorkaMarrufo |�

“A
un cuando la � scal 
general de República, 
Luisa Ortega Díaz, ha 
ido marcando espa-

cios de diferencias con ciertas actitu-
des del Gobierno, debería iniciar un 
antejuicio de mérito contra el Presi-
dente (Nicolás Maduro), el Ministro 
de la Defensa (Vladimir Padrino Ló-
pez) e incluso contra los magistrados 
de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, quienes con las 
sentencias inducidas por el Presidente 
han provocado esta ruptura del orden 
constitucional que lleva a este con� icto 
que hasta vidas humanas ha costado”. 
Así lo cree Román Duque Corredor, 
miembro del grupo de exmagistrados 
de la antigua Corte Suprema de Jus-
ticia que integran el Bloque Consti-
tucional de Venezuela y profesor de 
la Universidad Central de Venezuela, 
quien como invitado en nuestro Repi-
queteo a� rma: “La Fiscalía General de 
la República tiene en sus manos la po-
sibilidad de intervenir para tratar de 
controlar esta persecución o este cri-
men de lesa humanidad que viene co-
metiendo el Presidente de la Repúbli-
ca, el Ministro de la Defensa y el resto 
de los funcionarios que lo apoyan”.
—En qué momento se encuentra 
la justicia venezolana, ¿se puede 
comparar con algún otro episo-
dio de nuestra historia? 
—Nunca la justicia venezolana había 
estado en su más bajo nivel desde el 
punto de vista de la independencia, 
desde el punto de vista del per� l del 
juez, ni desde el punto de vista de la 
credibilidad de la población. Los da-
tos más alarmantes señalan que el 73 
% de los jueces no son titulares, son 
jueces provisorios, algunos los han 
llamado jueces desechables, que en la 
medida que ejercen su autonomía son 
despedidos. Por otro lado, el 74 % de 
la población cree que el Poder Judicial 
está entre los poderes más corruptos, 
y en cuanto al índice de la indepen-
dencia del Poder Judicial, Venezuela 
en los índices mundiales, está en el 
último lugar por debajo de Nicaragua 
y Paraguay, con un 1,0 %. Pero todavía 
más grave, en el índice de percepción 
sobre el Estado de Derecho, donde 

el nivel más alto está entre 90 y 100, 
Venezuela está en el nivel más bajo 
de este indicador junto con Ecuador y 
Haití, que no superan el 10 %.
—El Presidente de la República 
ha dicho que esta semana será 
de batalla, ¿desde el punto de 
vista legal qué signi� ca? 
—Signi� ca la comisión de un delito, 
porque está amenazando con reprimir 
de la manera más criminal a la disi-
dencia, hasta el punto que ha dicho 
que a los milicianos, que forman parte 
del cuerpo armado, los va a dotar de 
un fusil a cada uno para que salgan a 
reprimir a la oposición. Aparte de eso 
tanto el Presidente como el Ministro 
de la Defensa, han dado instrucciones 
a la Guardia Nacional para que proce-
dan inclusive a utilizar armas largas 
y gases tóxicos para reprimir las pro-
testas, que es un derecho ciudadano. 
Esto se inscribe claramente dentro de 
lo que el Estatuto de Roma y la Cor-
te Penal Internacional han llamado 
delitos de persecución, que es toda 
una estrategia  organizada, dirigida, 
continuada y sistemática de ir elimi-
nando de la población civil un sector 
por razones políticas e ideológicas. 
Ese anuncio del Presidente no hace 
sino con� rmar lo que se ha dicho, que 
en Venezuela se vive bajo un esquema 
de violación de los derechos humanos, 
donde el Gobierno es el principal res-
ponsable de estos delitos de crímenes 
de lesa humanidad.
—El código penal obliga a pre-
servar la identidad de los pre-
suntos indiciados en delitos, sin 
embargo, el presidente Nicolás 
Maduro, “con autorización de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica”, presentó imágenes de los 
hermanos Sánchez, dirigentes 
de Primero Justicia, quienes 
presuntamente fueron tortu-
rados para que acusaran a sus 
compañeros de � nanciar actos 
terroristas, ¿se podría decir que 
la � scal Luisa Ortega Díaz es 
cómplice de la tortura como po-
lítica de Estado?
—Lo que se deduce de la presentación 
que ha hecho el Presidente de la Repú-
blica de unos videos supuestamente 
tomados en la policía de inteligencia 
política, es que en Venezuela no hay 
Poder Judicial, porque ciertamente 

RE
PIQUE

TEO

“El Presidente comete 
crímenes de lesa humanidad” 

Román Duque Corredor asegura que el Poder Judicial es la institución con mayor rechazo popular en Venezuela. Foto: Archivo

no deberían haber permitido que se 
exhibieran a través de los medios de 
comunicación social declaraciones de 
supuestos procesados, presuntamente 
imputados. Eso está prohibido. Eso 
quiere decir que en Venezuela, la jus-
ticia no manda, quien manda es el se-
ñor Maduro. Todavía no he oído una 
descali� cación de la utilización ilegal 
de esos medios o de esos  videos, de 
supuestas confesiones hechas ante la 
policía, en razón de que no tienen va-
lor legal las confesiones hechas fuera 
del proceso y donde no intervenga un 
� scal del Ministerio Público. 

En Venezuela se vive bajo 
un esquema de violación 

de los derechos humanos, 
donde el Gobierno es el 

principal responsable de 
estos delitos, de crímenes 

de lesa humanidad

Román Duque Corredor
Exmagistrado

POLÉMICA // Exmagistrado Román Duque Corredor analiza las violaciones del Gobierno 

no es ni Fiscal General de la República. 
Eso demuestra que Maduro está fuera 
de la Constitución y que ha abandona-
do propiamente el ejercicio legítimo 
de su cargo. Por otro lado los tratados 
internacionales y la misma constitu-
ción le impiden exponer ante la opi-
nión pública una persona que está so-
metida a alguna investigación penal, 
eso va contra la garantía de la integri-
dad de la persona, contra la garantía 
de presunción de inocencia. Esto co-
rrobora el cuadro de persecución que 
el Gobierno ha venido sosteniendo de 
manera continua, permanente y diri-
gida, con apoyo de parte de la FANB y 
concretamente con la Guardia Nacio-
nal, contra quien se mani� este contra 
el proyecto político del socialismo que 
predica el Gobierno.
—El Defensor del Pueblo, el 19 
de abril, se manifestó vía tuit en 
relación con la lamentable muer-
te de un efectivo de la Guardia 
Nacional e ignoró la muerte de 
otros tres venezolanos que ha-
bían fallecido, también de forma 
trágica ese mismo día, ¿cómo 
podemos interpretar su actitud?
—Para el Defensor del Pueblo los de-
rechos son de los amigos y los enemi-
gos no tienen derechos, razón por la 
cual no ha tenido una posición termi-
nante contra la represión, apenas tí-
midamente dice que va a solicitar  ave-
riguación para los casos que se le han 
denunciado  de muerte y de tortura y 
ha sido  más terminante en el caso de 
que lamentablemente haya muerto un 
efectivo de la Guardia Nacional Boli-
variana. Yo pienso que el Defensor del 
Pueblo no está asumiendo su papel 
sino de defensor del Gobierno y del 

partido de Gobierno que lo inhabilita 
y deslegitima a seguir en su cargo. 
—El apagón informativo, que in-
cluyó este 19 de abril la salida del 
aire de tres canales internacio-
nales por parte de Conatel, ¿se 
apega al derecho del venezolano 
a estar informado? 
—Ese apagón informativo forma parte 
de la estrategia organizada y sistemá-
tica de destruir a parte de la población 
civil por su disidencia u oposición a su 
proyecto político. Ese es un elemento 
más de lo que se llama delito de per-
secución, que es el delito de excluir 
del ejercicio de sus derechos a parte 
de la población que no participe de 
su ideología ni de su idiosincrasia, 
por eso no solamente le impone la 
obligación de la autocensura a ciertos 
medios de comunicación social, sino 
que también, violando incluso trata-
dos internacionales, saca de la parrilla 
de la televisión de cable a medios que 
tienen un prestigio internacional, con 
lo cual quiere bloquear a la población 
venezolana como hacen los gobiernos 
de Cuba, Corea del Norte o de China, 
de manera que no estén informados 
sino sólo lo que al Gobierno le inte-
resa. Esto es un elemento más para 
que la comunidad internacional se dé 
cuenta de cuán justi� cada está la de-
cisión de Mercosur de haber excluido 
a Venezuela y cuánto más está justi-
� cado el planteamiento del secretario 
general de la OEA, de que Venezuela 
ha violado la Carta Democrática Inte-
ramericana.
El apagón informativo es el delito de 
excluir del ejercicio de sus derechos a 
parte de la población que no participe 
de la ideología del Gobierno.

—¿Tiene el presidente de la Re-
pública facultades para acusar 
y exponer al escarnio público a 
cualquier ciudadano como ocu-
rrió con los hermanos Sánchez. 
¿Qué basamento legal lo restrin-
ge en sus funciones? 
—En primer lugar quien menos au-
torizado está para exhibir pruebas o 
videos policiales es el Presidente de 
la República. No es autoridad judicial, 
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Fundación Joven Futuro capacitó a 
dirigentes de “Pasión por Maracaibo”

CAPACITACIÓN // Más de 100 jóvenes participaron en la actividad

El taller “Liderazgo político” brindó 
conocimientos para el desenvolvimiento en sus 

comunidades como dirigentes sociales  

Unidad de Medios |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez negó la represión que de-
nuncian opositores en las manifesta-
ciones realizadas las últimas tres se-
manas.  

“Se le pide al gobierno que no re-
prima las manifestaciones pací� cas, 
cuando la fuerza pública ha salido sólo 
a contener a grupos violentos que han 
salido con su rabia y odio a acometer y 
matar”, alegó. 

Instó a los países suramericanos a 
pronunciarse y condenar la violencia 
perpetrada por la oposición.  

Canciller niega represión en protestas 
y pide a Colombia entrega de militares 

E
l salón Caribe del Crowne Pla-
za Maruma Hotel no fue su� -
ciente para albergar la canti-
dad de jóvenes dispuestos a 

participar y formarse como dirigentes 
sociales, de la mano y  preparación del 
presidente de la Fundación Joven Fu-
turo, Eduardo Velasco. 

Velasco, dio la bienvenida a los mu-
chachos presentes y agradeció la co-
laboración prestada por la Fundación 
“Humanismo y Progreso” y el volun-
tariado “Pasión por Maracaibo” que 
lidera el médico y empresario, Carlos 
Alaimo.  

“Estamos agradecidos con esta invi-
tación que tiene como � n aportar ideas 
y debatir la situación política y social 
que ha atravesado Venezuela en los 
últimos 18 años. Evaluamos conceptos 
que hoy se manejan y que la juventud 
desconoce. Queremos que ellos sean 
protagonistas del cambio que requiere 
el país en este momento”, expuso Ve-

 Eduardo Velasco, presidente de la Fundación Joven Futuro, dictó el taller en el cual participaron más de 100 personas. Foto: Unidad de Medios

Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela. 
Foto: @vencancilleria 

caibo”, los jóvenes de hoy necesitan 
educación del por qué eso es indis-
pensable: “Para ser líderes se necesi-
ta formación, estos talleres políticos 
brindan los métodos para mejorar 
como personas”, acotó. 

El politólogo Raymer Coronado, 
agregó: “Es fundamental esta capa-

citación para que la juventud sepa 
afrontar los cambios que en el país van 
a suceder”. De igual manera Ana Pao-
la Nava, participante del evento pun-
tualizó: “Este taller nos brindará los 
instrumentos para participar con más 
e� ciencia en el mundo de la política”.  

Por su parte, Glorianny Osorio, 

estudiante de Psicopedagogía, acotó: 
“Carlos Alaimo ha tomado en cuenta 
el crecimiento de los jóvenes. Es im-
portante que haya alguien como él que 
se preocupe e invierta en nuestros co-
nocimientos, para que elevemos nues-
tras fortalezas como líderes sociales y 
políticos”, � nalizó.    

Rodríguez informó que el Gobierno 
nacional solicitó a las autoridades de  
Colombia la entrega de tres militares 
que desertaron de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y que 
huyeron a territorio neogranadino a 
� nales de marzo pasado.  

Sostuvo que se tiene conocimiento 
de que el 10 de abril los tres militares 
solicitaron al gobierno de Colombia 
asilo político, lo que no aplica en milita-
res, recalcó. Agregó que mucho menos 
ese amparo procede en militares deser-
tores que llaman a un golpe de Estado, 
como ocurrió a través de un video don-
de llamaron a derrocar al Presidente 
constitucional, Nicolás Maduro.

lasco, director general de la Fundación 
“Humanismo y Progreso”, en un tono 
de agradecimiento y satisfacción, ex-
poniendo su alegría por contar con la 
presencia de tanta juventud que sigue 
apostando por la transformación de la 
nueva y fresca sociedad que necesita 
la nación venezolana. 

El taller “Liderazgo 
político” permitió a 
los jóvenes conocer 
herramientas básicas 
de formación

“Este es el inicio de muchos conve-
nios de cooperación que venimos ha-
ciendo con instituciones a nivel nacio-
nal e internacional. Vamos a brindarle 
las herramientas necesarias para que 
se conviertan en líderes sociales que 
manejen con profundidad temas polí-
ticos y económicos”, dijo. 

Debate
Para Jesús Simancas, coordinador 

de la juventud de “Pasión por Mara-

MADURO El presidente, Nicolás Maduro, asomó la posibilidad de elecciones mediante un video colgado en su cuenta en 
Twitter. Sostuvo que se están “preparando para las victorias que vienen, donde ganará la patria y la paz”. Añadió que 
están trabajando para mantener el diálogo con el Vaticano, la comunidad internacional y para controlar la violencia”.

Canciller de Argentina conversó con el 
Papa Francisco sobre Venezuela 

La canciller de Argentina, Su-
sana Malcorra, informó o que la 
situación en Venezuela fue uno de 
los temas que conversó con el papa 
Francisco durante un encuentro 
privado que mantuvieron ambos 
este viernes en el Vaticano. 

“El papa Francisco me dijo ‘es 
que ellos estaban dispuestos a con-
tinuar con algún mecanismo de 
apoyo’”, expresó, pero puntualizó 
que la Iglesia quiere antes alguna 
señal por parte del Gobierno de 
Maduro sobre los compromisos 
que les han pedido.

Redacción Política |� La ministra de Relaciones Ex-
teriores argentina también señaló 
que en los próximos días habrá una 
nueva reunión de ministros de exte-
riores del Mercosur para analizar la 
situación de Venezuela y “conside-
rar alternativas � rmes”. 

“Más allá del acompañamiento 
y la intermediación que podamos 
hacer”, indicó Malcorra, es necesa-
rio “que las partes (el Gobierno de 
Nicolás Maduro y la oposición) se 
sienten a la mesa con la intención 
genuina de encontrar una salida y 
me parece que eso es lo que de mo-
mento estamos encontrando como 
límite”. 

Diplomacia 
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Ciudad

HIDROLAGO SUSPENDE SERVICIO 
AL NORESTE DE MARACAIBO 

MANIFESTANTES LANZAN BOMBA 
MOLOTOV A METROBÚS LA LIMPIA

Las parroquias Raúl Leoni, Idelfonso Vásquez, Venancio Pul-
gar, Francisco Eugenio Bustamante, Antonio Borjas Romero 
y San Isidro estarán sin agua hasta el próximo martes, duran-
te la sustitución de un colector en el sector Panamericano.  

El pasado jueves manifestantes del sector La Fusta lanzaron 
bombas molotov contra una unidad de Bus Metromara que 
cubría la ruta Estación Libertador-La Limpia-Curva de Molina, 
con pasajeros a bordo. No se registraron heridos tras el hecho.  

Devotos acompañan hoy
a Jesús de la Misericordia  

Se esperan más de mil personas en la procesión 
que partirá desde la iglesia La Consolación hasta 

la Ciudad Universitaria

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

La carroza fue decorada con rosas blancas y amarillas, que fueron donadas por la feligresía. 
Foto Archivo

“E
s una hermosa expe-
riencia para el hom-
bre y la mujer que 
buscan el rostro de 

Jesús Misericordioso. Él los espera 
con los brazos abiertos, invitándo-
los al arrepentimiento y cambio de 
vida”, indicó Silverio Osorio, vicario 
parroquial de la Catedral. Hoy se 
cumplen 20 años de este recorrido 
que moviliza a miles de personas de 
distintas partes del estado.  

A pesar del calor y el cansancio,  
los devotos llegan desde tempranas 
horas para presenciar la hora santa 
y aprovechar el momento para agra-
decer por los favores concedidos y 
pedir nuevos deseos y anhelos. 

El padre señaló que este año se 
per� la como uno de los más fuer-
tes a los que se han enfrentado los 
venezolanos y son muchos los que 
acuden hoy a la caminata, para pe-
dirle a Jesús de la Misericordia fuer-
za y paz para nuestro país.

“Desde joven acudo a la caminata  
en familia, hoy la haré sin la mayor 
de mis hijas porque se fue hace siete 
meses a otro país a buscar un mejor 
futuro. Pido a Jesús un cambio ra-
dical en la mente de quienes gobier-
nan para que no haya más muertos 
y que la situación del país mejore, 
para poder abrazar nuevamente a 
mi hija” dijo Gregoria Bermúdez, 
ama de casa y devota desde su in-
fancia.  

El padre Osorio manifestó que los 
caminantes tienen puesta la fe en el 
señor. “Esta es una de las manifesta-
ciones religiosas que en dos décadas 
se arraigó fuertemente en Maracai-
bo. Son muchos los devotos a Jesús 
Misericordioso que buscan su mise-
ricordia y la mani� estan asistiendo 
a la hora Santa que se tiene antes de 
la caminata y también hacen el re-
corrido como ofrecimiento al Señor 
Misericordioso”.  

José Luis Matheus, director de la 
Fundación María Camino a Jesús, 

SEGURIDAD // 300 funcionarios de los Bomberos y Protección Civil acompañarán a la feligresía  

Maida Urdaneta
Parroquia Maracaibo 

Paola Torres
Rey de Reyes 

Grecia Toro
Cuatricentenario 

Soy de la congregación del Buen Pastor. 
Este año haré la caminata para pedirle 
a Jesús de la Misericordia por la paz de 
Venezuela.

Caminaré por la sanación de mi mamá y 
por la fe que le tengo. A pesar de todas 
las adversidades El Señor es lo único 
que nos sustenta en estos momentos.

Desde hace tres años camino con Jesús 
de la Misericordia y mi familia. Como 
todos, pediré por un cambio para mi 
país. Quiero una mejor Venezuela.

Unos 300 funcionarios 
adscritos al Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo, la 
dirección de Protección Civil y 
Administración de Desastres 
y Sistema Municipal de Salud 
resguardarán la integridad física 
de los presentes.

SEGURIDAD 

Hoy se cumplen dos 
decádas de la caminata 

20

responsables de la organización de 
este evento, consideró que este año 
se ve el entusiasmo y con� anza en el 
señor por parte de los feligreses.  

“La  gente espera esta � esta con 
mucha alegría, en unión familiar. Se 
organizan en grupo para caminar”, 
comentó el coordinador de la cele-
bración. 

año, para asistir a la caminata. 
Jorge Ballesteros, quien por pri-

mera vez acompañará la imagen de 
Jesús de la Misericordia, explicó 
que realizará el recorrido lleno de 
fe y esperanza de que las cosas cam-
bien en el país. “Yo creo que este año 
van a venir más personas, porque 
el cambio ya no lo quieren unos, lo 

queremos todos y si hacemos la ca-
minata con fe, Jesús Misericordioso 
nos escuchará”, re� rió. 

Celebración
 Ayer se celebró una eucaristía 

previa, en la iglesia La Consolación, 
a las 5:30 de la tarde que antecedió 
a hora Santa, para agradecer por los 

veinte años de la procesión. 
 Este año Jesús Núñez, quien se 

encarga de decorar la carroza de 
Jesús, propuso que las personas do-
naran � ores y hasta ayer a las 2:00 
de la tarde, un total de 100 personas 
habían contribuido. Las donaciones 
fueron recibidas en el centro comer-
cial Akrai Center, en Bella Vista.  

Durante el recorrido los presentes 
contarán con 35 puntos de hidrata-
ción y 12 puntos de asistencia médi-
ca. Se espera que la misa se realice a 
las 5:00 p. m. en los terrenos de la 
Ciudad Universitaria, entrando a la 
Escuela de Petróleo. 

 Este año la Virgen de Fátima ce-
lebra 100 años de haberse aparecido 
en Portugal y en el marco de esta ce-
lebración será la advocación maria-
na que recibirá la imagen de Jesús 
Misericordioso. La imagen será dis-
puesta en la tarima donde se o� ciará 
la homilía � nal. 

 Antes del recorrido, muchos 
párrocos de diferentes templos se 
congregan en la iglesia para con-
fesar a todo aquel que así lo desee, 
tradición que se realiza tras la pro-
mesa de Jesús, en la que otorga el 
perdón total de todas las culpas que 
se con� esen y comulguen el día de la 
misericordia. 

Las confesiones comenzarán a las 
12:00 del mediodía. La hora Santa a 
la 1:00 p. m. y Jesús Misericordioso 
partirá con sus � eles devotos a las 
2:00 de la tarde.

Por Venezuela
“En este día no vemos si somos 

negros, blancos, rojos, azules o ver-
des. Todos venimos con la única de 
intensión de alabar al Señor y por 
unas horas espero que podamos 
unirnos en una sola oración para 
pedir por la paz de nuestro país, no 
importa de la mano de quién venga. 
El venezolano hoy más que nunca se 
siente conectado con nuestro Señor 
misericordioso”, a� rmó Nancy Gon-
zález, residente del  municipio San 
Francisco quien se traslada cada 
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Choferes pasan hasta tres horas en 
cola. Foto: Algimiro Montiel 

Choferes denuncian “matraqueo” 
militar en la Troncal del Caribe 

Largas trancas volvieron a 
implementarse para ingresar 
a la Guajira. Las colas que se 
generan desde hace dos se-
manas por la alcabala situada 
en el punto de control Puerto 
Guerrero de El Rio Limón en 
el límite entre Mara y Guajira, 
llega hasta los manglares del 
sector La Tigra, en un trayec-
to de casi dos kilómetros.  

A las horas de espera, se 
suma el constante “matra-
queo” y extorsión de los cua-
les son víctimas los conduc-
tores por parte de la Guardia 

Nacional y el ejército. “Exigen 
dinero a cambio de dejarnos 
circular con normalidad por 
la vía. En la alcabala de Paila 
Negra los guardias piden has-
ta 5 mil bolívares por carro. 
Según ellos se trata de una 
una colaboración por llevar 
el tanque de la gasolina full” 
denunció Estiver Fernández, 
conductor de la Línea Mara-
caibo-Guarero.

Los choferes señalan que 
ante la situación exigieron a 
los componentes de seguri-
dad priorizar el paso de los 
carritos por puestos, para que 
puedan hacer varios viajes 
de Paraguaipoa a Maracaibo 

Algimiro Montiel |�

y viceversa, ahorrar gasolina 
y evitar que los vehículos se 
recalienten, pero los funcio-
narios hacen caso omiso. 
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“Sí a la vida” realiza 
primera jornada médica 

 AYUDA // Los pacientes concursarán por una cirugía bariátrica gratuita 

P
or segundo año consecutivo 
la fundación “Sí a la vida” 
organizó una jornada médi-
ca para aquellos pacientes 

con problemas de sobrepeso o enfer-
medades metabólicas, en el departa-
mento de Salud Vital de la  clínica La 
Sagrada Familia.   

Los preseleccionados durante la 
evaluación médica participarán en un 

La segunda evaluación será el sábado 29 de abril a partir de las 8:00 a. m. y los ganadores serán anunciados el 21 de mayo. Foto Andrés Torres

El número de intervenciones a sortear 
dependerá de lo recaudado en el evento 

“Humor y Vida” el 21 de mayo 

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

Naymar Villalobos
Ganadora 

Soy otra persona, volví a 
nacer el 14 de octubre de 

2016. Tras la cirugía le dije 
‘Sí a la vida’, ahora vivo 
plenamente y disfruto 

cada día

Galenos del Materno a� rmaron que Raquel murió por un shock Hipovolémico. Foto: A. Torres

Denuncian muerte de parturienta por fallas de luz  

A las 9:00 de la noche de este vier-
nes ingresó a la emergencia de la Ma-
ternidad Castillo Plaza Raquel Ávila de 
29 años de edad. Presentaba sangrado 
profundo, producto a un aborto hemo-
rrágico, según informaron los galenos 
de guardia.  

Durante la intervención, el servi-
cio eléctrico falló en dos ocasiones y la 
planta de energía no respondió a tiem-
po, por lo que durante 15 minutos los 

doctores trataron de salvarle la vida con 
la luz de varios teléfonos celulares. Ra-
quel murió a las 9:49 p. m.

Trascendió entre los médicos, que 
Ávila comenzó el sangrado genital con 
coágulos desde la 6:00 de la tarde y al 
ver que no paraba, familiares la lleva-
ron al hospital. La misma llegó con una 
palidez alarmante y fue diagnosticada 
con aborto hemorrágico, anemia aguda 
y  shock hipovolémico.  

Tras el diagnóstico a la mujer, fue in-
gresada a pabellón para realizarle una 
histerectomía. A pesar de los esfuerzos 

de los médicos, las plaquetas de Raquel 
no subieron, persistía la taquicardia y la 
coagulación de la sangre fallaba, lo que 
le ocasionó la muerte.  

Dianela Parra, presidenta del Colegio 
de Médicos del Zulia (Comezu), explicó 
que las transfusiones de sangre que se 
le administraron a Raquel no tenían 
serología para chequear el estado de la 
sangre,  no había Aminas -inyecciones 
de adrenalina-, ni saturometro para 
medir el ritmo cardíaco. “Los 15 minu-
tos sin electricidad también in� uyeron, 
aunque se pretenda desconocer”. 

Génesis Rosario |�

sorteo para optar por una cirugía ba-
riátrica totalmente gratuita.  

Guillermo Borjas, cirujano bariá-
trico y miembro del comité, indicó 
que “Sí a la vida” es una fundación sin 
� nes de lucros con la única de inten-
ción de brindar ayuda a las personas 
que padecen una obesidad severa, 
tanto con la prevención como donan-
do algunas cirugías a quienes real-
mente lo necesiten.

Borjas detalló que a pesar de las 
ganas de ayudar a todas las personas 
que padecen esta enfermedad, la si-

María E. Figueroa
Ganadora 

Mariana Condo
San Francisco 

Mónica Yusepe
San Miguel  

Esta cirugía me cambió la vida radical-
mente, fue un regalo de Dios. Antes 
de operarme pesaba 106 kilos y ahora 
peso 76. La diferencia es sorprendente.

Estas jornadas son excelentes. Son una 
gran oportunidad para aquellos que no 
contamos con los recursos para poder 
pagar esta cirugía. 

Pido a Dios fortaleza para aceptar 
cualquier resultado. Agradezco a quie-
nes hacen posible las cirugías porque 
ayudan sin pedir nada a cambio. 

tuación económica del país es muy di-
fícil y por ello se realizan estos even-
tos para recaudar fondos y mejorar la 
calidad de vida de algunos pacientes.  

Seis médicos con una disposición 
absoluta realizaron una valoración 
exhaustiva a cada paciente para cons-

tatar si eran aptos para el sorteo. 
A media mañana un nutricionista 

y un dietólogo les dieron una charla a 
los asistentes sobre hábitos alimenti-
cios sanos para lograr una mejor cali-
dad de vida. Guillermo Borjas enfati-
zó que todo lo recaudado en el evento 
“Humor y Vida” será utilizado para 
las cirugías. “La cantidad de cirugías 
a sortear dependerá de los recaudado 
en el evento, pueden ser una o tres, 
por los altos costos de la operación”.

“Sí a la Vida”, aunque sólo reali-
za las intervenciones una vez al año, 
siempre está activa brindando ayuda, 
charlas y educando a las personas so-
bre como alimentarse de forma salu-
dable, sin importar la edad o género. 

Soraya Wberth, presidenta de la 
organización, a� rmó que estas accio-

nes “salvan vidas” e invitó a toda la 
colectividad a comprar entradas para 
el evento del 21 de mayo, en el Hotel 
Crowne Plaza Maruma, con la presen-
tación de “Er Conde del Guácharo”.  

A pesar de que algunas personas 
no resultaron preseleccionadas para 
las cirugías, todos los asistentes a la 
jornada adquirieron enseñanzas por 
parte de los médicos, quienes se to-
maron el tiempo para hablar con cada 
paciente sobre maneras las más sana 
de alimentarse, y así lograr una mejor 
calidad de vida. 

Por otra parte, tanto Borjas como 
las ganadoras agradecieron el tiempo 
y apoyo que brindó todo el personal 
que labora en la Clínica La Sagrada 
Familia, quienes prestaron las insta-
laciones para realizar la jornada. 

El próximo sábado 29 de abril a 
partir de las 8:00 a. m. se realizará 
otra evaluación médica totalmente 
gratuita en el centro clínico. 
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La Cueva del Guácharo (Alejandro de Humbolt) 
fue el lugar pionero en el país en ser declarado 
Monumento Natural, esta dis� nción la obtuvo por 
contar con los estándares que hacen constar que 
es un paisaje de interés esté� co, de valor histórico 

o cien� � co. A estos se les da protección a través 
de los entes gubernamentales de cada nación. El 
� n de la creación de Monumentos Naturales es 
conservar un objeto especí� co o una especie de-
terminada de � ora o fauna.

MONUMENTOS DE VIDA

AUTANA

PICO CODAZZI

COORDENADAS 
GENERALES

Sieres una persona que está agobiada por los 
sonidos de la urbe y sus adyacencias, esta 
edición puede ayudarte a descansar del cole-
gio, el transporte, deudas...En esta oportuni-

dad, Des� nos se dirige a los monumentos naturales 
que ofrece la � erra venezolana. El aroma de las � o-
res, la humedad y el frío que arropa las montañas son 
los protagonistas de este trayecto.

Estos lugares son de gran valor paisajís� co y geo-
grá� co, símbolos de nuestra idiosincrasia, que marca 
parte de nuestra historia. Son lugares mágicos, don-
de las rocas cuentan leyendas, los aborígenes siem-
bran respeto a la madre � erra en los pequeños seres 
de gran futuro, las vírgenes lloran y forman lagunas 
con sus lágrimas y los frailejones adornan las aguas 
dulces en forma de caballitos de mar. 

Autana, lleno de mitos, se encuentra en el estado 
Amazonas, considerado como monumento natural en 
1978, está rodeado de diversa vegetación compues-
ta por extrañas formaciones rocosas de color rojo. 
Los indígenas Piaroa creen que esta mágica zona es 
� erra sagrada, lugar donde inició la vida y única evi-
dencia de la existencia del árbol de la vida. Esos no 
son los únicos ancestros que conservan sus raíces. El 
pico Codazzi posee unos petroglifos encontrados en 
grandes piedras an� guas que relatan todo el paso de 
las criaturas vivientes que vieron los aborígenes en 
aquellos � empos. 

Entre estos lugares muy peculiares, existe uno 
que destaca por ser un embalse de agua salada de 
origen tectónico, ubicada al oeste de Mérida, don-
de los pobladores se iden� � can con una supuesta 
serpiente llamada Simona, que habita en elcauce de 
esta laguna. Esta formación � uvialse debeala acción 
hidráulica de aguas subterráneas y fue considerada 
en 1979 monumento natural. Uruao no es el único 
lugar excepcional por tener un estanque de agua, 
en Niquitao Guirigay se encuentra un reservorio de 
agua dulce que cau� va desde vistas aéreas, pues los 
frailejones adornan plenamente su extensión. Este 
lugar es compar� do por tres estados del país: Truji-
llo, Mérida y Barinas, además, alcanza los cuatro mil 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Sin más preámbulos, en nuestra onceava edición de 
Des� nos, te invitamos a este recorrido por cuatro mo-
numentos naturales que forman parte de la historia 
escondida en los genes de Venezuela. 
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de más de 500 años que se eleva en un bosque 
na� vo que da vida a especies endémicas que con-
viven con vegetación primaria, secundaria y tercia-
ria, de la que, evidentemente, sobresale este árbol 
cuya raíz se ex� ende hasta dos metros fuera de la 
� erra. 

Las piedras sueltas y los duraznos a la orilla 
del camino man� enen atentos y sa� sfechos a los 
aventureros en su recorrido. Es mediodía, pero el 
sol no � ene espacio entre la densidad de la niebla 
que propicia la altura. Conforme descienden, se 

Los aborígenes intentaban dar señales con sus petro-
glifos. Las señales de que en algún lugar había agua o 
de que los animales que representaban moraban esa 
zona. De ese modo, sus semejantes eran adver� dos de 
las oportunidades o peligros que corrían en algún lugar 

de acuerdo con las indicaciones que les dejaban quie-
nes habían estado antes que ellos ahí. Ahora, los siglos 
han pasado y esas señales siguen indicando, pero algo 
mucho más trascendente: la vida. 

Señales de vida

CURIOSIDADES
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UN PICO PARA MILES 
DE ESPECIES

CODAZZI, UN PICO 
SOBRE DOS RUEDAS

Es sábado por la mañana. Por la carretera 
El Junquito – Colonia Tovar, la estela que 
dejan los pedales de un grupo de ciclistas 
intenta orillarse en el camino.

Este es el día que más aguardan durante toda 
la semana. Normalmente son padres, jefes, subor-
dinados, encorbatados, uniformados, co� dianos… 
Pero el sábado, sobre los asientos de sus bicicletas, 
no � enen mejor ocupación que la de ser aventu-
reros.

Dentro de una hora cambiarán la vista y el aire 
de concreto de la ciudad por el verde y el azul del 
estado Aragua sobre su icónico Pico Codazzi.

En la Colonia Tovar, con dirección a El Limón, el 
rastro libre de smog y dilatado de pureza comparte 
presencia con elementos etnográ� cos que delatan 
la presencia de nuestros antepasados racionales en 
los 2 mil 429 metros sobre el nivel del mar de esta 
elevación.

Los petroglifos en el pico son la meta de la hora 
con 30 minutos que llevan pedalean-

do los amigos, con la legí-
t i m a 

felicidad de “hacer cumbre” luego de ascender tan-
tos metros. Jadean, pero aun guardan energías para 
recoger mini auyamas por el rastro de � erra que los 
guía. Se reincorporan, recuperan el aliento y termi-
nan la hazaña: subir al risco de los petroglifos.

Entre los ciclistas hay un etnógrafo/arqueólogo 
que ha ido de los libros a la roca para explicar los 
signos sobre el musgo. “Este � ene aspecto de cara. 
Cuando está así, sinte� zada al máximo (solo se ven 
los ojos y boca), la representación está vinculada 
a los muertos, son calaveras”. Además de esque-
letos, hay cuerpos de animales con caras de per-
sonas, deidades y muchas otras reproducciones de 
la cosmovisión de los indígenas. Ahora, este grupo 
de montañeros contemporáneos las remarcan con 
� za para darles sen� do y divulgación.

Sobre la arquitectura alemana y entre las ha-
ciendas de café, el pico Codazzi se erige sobre la 
Sierra de El Limón enclavándose, insólitamente, en 
la parte más noroccidental del estado Vargas. Los 
ciclistas así han logrado probar la tracción de sus 
piernas andando por los estados Miranda, Aragua y 
Vargas en un mismo día. 

Otra explosión de euforia ante este hecho se 
evidencia al toparse con el 

Cedro Cicante, un árbol 

ex� nguen los cedros para dar terreno a los buca-
res. En la inmensa sabiduría de la � erra, en estas 
extensiones nace esta especie para darle sombra al 
café que, metros más abajo, cunde el suelo. Pero, 
como sierra al � n, la irregularidad del relieve pronto 
los pone a subir de nuevo. Al pie de una subida hay 
un racimo de cambures esperando por todo aquel 
que necesite potasio para ascender. 

Con su endemismo, riqueza histórica y cultural 
y su extensión, que inmiscuye a tres estados en su 
territorio, extraña que este territorio no haya sido, 
más bien, un parque nacional. La o� cialidad quedó 
en decretarlo Monumento Natural. La explicación 
que suministra Inparques es la de que todo este 
despliegue de abundancias se da en la sola eleva-
ción del denominado Pico Codazzi y no se ex� ende 
por las adyacencias. 

Como quiera que sea, este monumento es capaz 
de darles señales, sa� sfacciones y toda clase de 
emociones a sus visitantes. Este sábado, los afor-
tunados fueron este grupo de ciclistas que ahora 
van de camino a Caracas para retomar sus ru� nas 
ansiando volver a este recorrido que los devuelve 
a su hábitat llevando consigo parte del suyo: aire 
puro en sus pulmones, � erra fér� l en sus zapatos y 
las mochilas cargadas de auyamas, plátanos, cam-
bures, ajíes y duraznos. 

Este monumento conecta el Parque Na-
cional Henri Pi�  er con el Macarao en la línea 
irrelugar de la cordillera de la costa. Con 11 
mil 850 hectáreas, el Pico Codazzi está unido 
a la civilización gracias a la carretera que lo 
conecta con La Victoria del estado Aragua. El 
pico fue ascendido por primera vez en 1841, 
cuando Agus� n Codazzi se apoderó de su 
trascendencia por siempre. 

MARÍA JOSÉ TÚA



En el programa Expedición de RCTV Internacional, 
un grupo de excursionistas lograron el permiso de 
los Piaroa para escalar el Cerro Autana. Los ancianos 
concedieron tal solicitud y, junto con un Piaroa, logra-

ron subir por el magno tepuy y se adentraron en sus 
cavernas. El esfuerzo � sico y las destrezas aprendidas 
durante meses de preparación en esta prác� ca conso-
lidaron su meta: llegar a la cima del territorio sagrado.

AVENTURA EN EL ÁRBOL

CERRO AUTANA

HÉCTOR DANIEL BRITO

CERRO AUTANA, 
EL ÁRBOL DE LA VIDA
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Cuando Wahai, dios omnipotente e in-
mortal, aún no nos había creado, el 
silencio reinaba en el planeta. Solo el 
Kuawai, el árbol de la vida, rompía esa 

monofonía cuando sus ramas se estremecían 
con el paso del viento. 

Un día, Wahai debió cortar el Kuawai porque 
nos creó y necesitaba alimentarnos. Así, sus bra-
zos cayeron sobre el mundo y sus frutos desde 
entonces nos han dado lo necesario para comer. 
No obstante, el tocón del Kuawai (Kuaimayojo) 
quedó parado en la cima del planeta azul con 
verde.  Ese mismo tronco nos recuerda aquel 
milagro de la naturaleza: el árbol de la vida o 
también denominado Monumento Nacional Ce-
rro Autana.

Aquí residen los Piaroa, hijos indígenas de 
este lugar, que se mueven por todo el extremo 
noroccidental del Escudo Guayanés como si 
fuesen gitanos de un pedacito de � erra: seminó-

madas. Cada comunidad Piaroa, que no sobre-
pasan las cien personas, velan su lugar sagrado 
desde sus churuatas para que esté protegido de 
cualquier peligro y, de esta manera, ese mismo 
amparo sea recíproco por parte del árbol de la 
vida. En total, 6 mil individuos conservan un pe-
dacito del origen de la existencia humana en su 
oralidad milenaria.

Todo esto ocurrió en Venezuela, rezan los 
Piaroa. En el estado Amazonas se impone el mo-
numento natural cuya singularidad y belleza lo 
han acreditado como uno de los más asombro-
sos del país. Su nombre es Cerro Autana (o Wa-
haiKuawai), un tepuy de mil 250 metros sobre el 
nivel del mar que yace en plena Amazonía.

La selva húmeda tropical propicia un ambien-
te cargado de magia, donde quienes pisan ese 
suelo no pueden contener su fascinación ante 
una maravilla que roza lo irreal. 

Amazonas, con una selva casi virgen, es el 

lugar para preparar una verdadera aventura. 
Aunque quizá “preparase” se quede corto por 
las dimensiones del viaje que toca emprender. 
Para llegar hasta este des� no se debe seguir pri-
mero el río Orinoco (desde el puerto de Sama-
riapo), tomar el � uvial del Sipapo y � nalmente 
el río Autana. La mejor elección para navegar es 
a través de los bongos, embarcaciones anchas, 
con techos incluidos, hechos por los indígenas 
que atraviesan las cimas del hogar de las toninas 
(del� nes de agua dulce) y de las variaciones de 
peces.

Un territorio cons� tuido por cuatro ríos 
(Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo) aguarda en 
aquel emblemá� co lugar del territorio venezo-
lano. Cerca de132 especies de plantas, pertene-
cientes a los génerosCyathea, Selaginella, Gra-
mmi� s, Sloanea, Heteropterys, Macrocarpaea y 
Lisianthus asombran a los visitantes. Muchas de 
ellas son propias de la zona y están en estudios 

cien� � cos para determinar sus orígenes y carac-
terís� cas.

Hay que erguir la cabeza para ver el perfec-
to ver� cal que saluda al Amazonas desde lejos, 
desde lo planito de la selva. Con nubes en for-
mas de aureola, dan la sensación de estar cerca 
de la Torre de Babel, in� nita y cercana a la dei-
dad de los cielos.

Un tepuy cons� tuido por formaciones de 
piedra arenisca propicia la lucha entre el rojo y 
el verde en las tonalidades del Cerro Autana. En 
él, una cueva funciona como un mirador natu-
ral. Sus entrañas enseñan parte de la cons� tu-
ción del cerro que satura de rojo cada vez que 
se entra en esa galería. Mientras tanto, desde la 
super� cie del Autana, las bromelias carnívoras 
imperan sin  interferir en una vista espectacular 
que a su vez descubre al cerro El Indio con su 
verdor y acostumbrados nubarrones a su alre-
dedor.

CURIOSIDADES



Para los amerindios, la búsqueda al � nal de los cinco 
metros originales de profundidad de la laguna no era la 
de Doña Simona. El Urao es un mineral proveniente de 
la concentración de las sales, así que estos habitantes 

primarios solían sumergirse para extraer del fondo las 
peñas (rocas) de sal para luego hacerlas polvo y juntar-
las con hojas de tabaco. El resultado era el chimó que 
cons� tuía el vicio de entonces y aún el de ahora. 

EL VICIO DE SUS PROFUNDIDADES

LAGUNA DE URAO

UNA LAGUNA PARA
EL URAO Y DOÑA SIMONA

CURIOSIDADES
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El urao es un carbonato que se remoja en 
las aguas de los lagos o las lagunas desde 
sus orillas. En el municipio Sucre del estado 
Mérida, los matorrales y los cujíes despejan 

la super� cie para este mineral que, en esta región, 
se deja decolorar de agua salada para producir un 
paraje tan abrumador como enigmá� co en Laguni-
llas de Los Andes.

Como los hombres de agua que formó la Laguna 
de Sinamaica, este gran cuerpo salobre ha genera-
do vida y especies autóctonas. La que camina so-
bre dos patas es una y se iden� � ca como un pueblo 
aborigen de indios americanos. 

Guazábara es la reunión de pobladores entorno 
a la laguna y su vida húmeda. Ahí, el parque Yoama 
intenta dar vida y auten� cidad a la tribu mucuyes, 
seres de � erra y cul� vos. 

Esta laguna debe su cuerpo acuoso a la acción 
hídrica de las aguas subterráneas, un mecanismo 
propio de su relieve tectónico que resulta ser una 
de las caracterís� cas más resaltables por los geó-
logos. Para el común de las personas, incluidas las 
que viven en su hábitat, lo más atrac� vo del lugar 
va desde su capacidad de conver� rse en balneario 
hasta las manifestaciones autóctonas que se dan 
entre sus aguas. 

En 1979, este ecosistema fue declarado Monu-
mento Nacional por sus maravillas naturales. La con-
traparte que sustenta esta extensión de � erra viene 
dada, más que por lo que se ve, por lo que no se ve. 

HISTORIAS DEL AGUA
Doña Simona es el nombre que forma la idio-

sincrasia de los pobladores de Lagunillas; y, para 
ellos, la laguna no es del fulano urao, sino de ella, la 
mujer de Don Simón que habita, en forma de ser-

piente en el cauce de las aguas. 
“Pasó un � empo de sequía muy fuerte y los mo-

hanes (jerarcas indígenas) comenzaron a pedirle a 
su Dios que lloviera. En medio de estos rituales, se 
aparecieron dos ancianos de la nada. El viejito traía 
una taparita con agua. Se tropezó y cayó al suelo 
árido y con el mismo peso de su cuerpo rompió las 
chirigüitas (colgantes) que salían de su guayuco y 
el agua que había dentro de la tapara fue la que 
formó la laguna”.

Así cuentan, con las chicharras del verano de 
fondo, los pobladores de Lagunillas el origen remo-
to del embalse.  Y la creencia en esa leyenda ex-
plica la resistencia a la pérdida de su cosmovisión. 
En su imaginario colec� vo, la laguna fue la que les 
salvó de perecer ante la sequía. Y, a su vez, Don 
Simón y Doña Simona fueron quienes garan� zaron 
esas aguas. 

Los ritos que se desprenden de este mito for-
man otro de los elementos intrínsecos a la forma-
ción del agua que atrae el interés de personas de 
dis� ntos lugares de la geogra� a nacional. Otros 
son el canotaje, ya que este espacio reúne las 
condiciones ideales para que el equipo estadal del 
deporte acuá� co entrene para las compe� ciones 
nacionales e internacionales en las que se ha hecho 
del oro.  

Las� mosamente, en los úl� mos dos años, la 
mala acción del hombre y de los entes estadales 
han secado la laguna. De sus cinco metros de pro-
fundidad quedan dos. La construcción inapropiada 
de viviendas en sus orillas fue el hecho que cam-
bió con la apreciación de este paraje, al punto que 
sus protectores denuncien que la Laguna de Urao 
pasó de ser Monumento Nacional a un “desastre 
natural”. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL MONUMENTO
Urao, Doña Simona o Yamuén, esta laguna de 
agua salada se ex� ende 873 metros por el terre-
no árido. Además de paraje turís� co, escenario 
de entrenamiento para canotaje, productor de 
mitos, leyendas y la cosmovisión de su pueblo, su 
hábitat es un agente nivelador del ecosistema. 



El Monumento Natural Tetas de Niquitao Guirigay, además 
de sus caracterís� cas crestas, � ene una laguna en forma 
de caballito de mar. Originalmente, se llama “María Luisa”, 
no obstante, otras personas la reconocen como la Laguna 

Hipocampus. Y aunque no es fácil visualizarla por la neblina 
que impera en esos lares, con un poco de suerte se podría 
apreciar la formación rocosa alrededor de unas aguas azu-
les que moldean este caracterís� co punto del monumento.

Una laguna con forma de caballito de mar

TETA DE NIQUITAO GUIRIGAY

TETA DE NIQUITAO GUIRIGAY,
MARAVILLA ANDINA

Los Andes venezolanos se han conver� do en 
una opción predilecta para los venezolanos. 
Trujillo, Mérida y Táchira conservan en cada 
espacio de su territorio lugares lleno de histo-

ria y su caracterís� co frío, propio de las zonas altas. 
Estos primeros dos, junto al estado Barinas, albergan 
un monumento natural que � ende a ser confundido 
por muchas personas como un parque nacional, gra-
cias a su extensión y variadas locaciones. 

El clima frío que va desde los 3 °C hasta los 15 
°C nos obliga a llevar muchos alimentos y chocola-
te caliente para avanzar con energía en el trayecto 
de este monumento nacional que mide 33 mil 536 
hectáreas cuadradas y su biósfera se eleva a 2 mil 
metros sobre el nivel del mar, a excepción de la Teta 
de Niquitao que alcanza los 4 mil metros de altura.

Cuando se empieza a entrar por las diferentes 
vías que ofrece el monumento de los tres estados 
(por el área de Boconó, estado Trujillo; Bolívar, es-
tado Barinas; y Cardenal Quintero, estado Mérida), 
las lagunas y cuevas son los elementos más sobre-
salientes a simple vista. Las aguas de los ríos Mota-
tán, Boconó, Santo Domingo, Masparro, Calderas y 
Aracay, a su vez, alimentan cada ver� ente que corre 
o está está� ca por el camino. 

Este 4 de sep� embre, cumple 21 años de haber 
sido dis� nguido como uno de nuestros 36 monu-
mentos naturales; el propósito principal fue pro-
teger esta zona que cuenta con una belleza única 
como a las que nos � ene acostumbrados el occi-
dente venezolano.

La montaña a veces se esconde detrás de las 
nubes desordenadas a su alrededor. Tropezarse con 
frailejones, pajonales o el huesito de páramo es has-
ta común cuando la neblina se ensancha, por eso 
también es importante ir con alguien que conozca 
el lugar para evitar alguna extravío y que perdamos 
de mirar tantas maravillas durante el trayecto de la 
Teta de Niquitao Guirigay.

Este paisaje es el hogar de dis� ntas especies 
como el oso fron� no, el cachicamo, la musaraña 
y la lapa paramera. Ellos � enen una vista, 
los 365 días del año, de un pano-
rama que permite observar los 
Parques Nacionales Guara-
macal, Sierra Nevada, Sierra 
La Culata y Dinira, además 
de una de sus lagunas más 
emblemá� cas llamada Las 
Parías. Arriba, en la cima 
de la Teta de Niquitao 
Guirigay o en sus muchas 
crestas, los pulmones inha-
lan aire puro como si no exis-
� ese ningún signo de civilización 
cerca de esos lares. 

Una de las mejores ideas de ir hasta este 
monumento natural es que se puede acampar, por 
supuesto, con los debidos permisos emanados de 
Inparques. Aun así, es necesario recomendar no bo-
tar ningún � po de desechos en la zona, quemar o 
hacer cacería.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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RANA - CERRO AUTANA

PICO CODAZZI

NIQUITAO GUIRIGAY

CERRO AUTANA

MUSAÑERA - TETA DE NIQUITAO GUIRIGAY

EL ARTE DE LA 
NATURALEZA

Como si de pinceladas se 
trataran, los trazos de la 
naturaleza en Venezuela 
dejan absortos a propios y 
extraños. Formas, relieves, 
colores y especies causan 
sensaciones relacionadas 
con la emoción esté� ca de 
una obra de arte. Es que 
eso son. 
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MALUMA CONMOCIONA CON FELICES LOS 4  MARJORIE DE SOUSA REAPARECE
EN LAS REDES SOCIALES El nuevo videoclip del reggaetonero, Felices los 4, conmocionó 

las redes sociales y se convirtió el viernes en trending topic en el 
Twiter tras su estreno en la plataforma YouTube. A un día de su 
estreno ya contaba con más de 10 millones de vistas.   

Luego de dar a conocer su separación con el actor Julian Gil, la actriz 
reapareció en Instagram con una foto para la Fundación Dr. Sonrisa, en 
la que luce vestida de Cenicienta para cumplir el sueño de tres niñas.    

SERIE // El actor venezolano fue fotografiado durante el rodaje de la serie  

Édgar Ramírez graba las
primeras escenas de Versace

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

E
l actor venezolano Édgar Ra-
mírez fue fotogra� ado mien-
tras rodaba las primeras es-
cenas de su nuevo proyecto 

en el que interpretará al reconocido 
diseñador de modas Gianni Versace.    

A juzgar por las imágenes, el actor 
podría haber estado � lmando las esce-
nas en las que el conocido diseñador 
fue tiroteado en su casa situada en 
Miami Beach, ya que ambulancias y 
fuerte maquillaje fue parte del rodaje. 

El venezolano encarnará a Gianni 
Versace para la serie Versace: Ameri-
can Crime Story, producida por Ryan 
Murphy, el mismo de Glee, Scream 
Queens y American Horror Story. En 
la trama, Darren Criss interpretará 
al asesino Andrew Cunanan y Ricky 

Édgar Ramírez interpretará al diseñador italiano Gianny Versace. Foto: Archivo

Martin será Antonio D’Amico, el no-
vio del diseñador. 

Édgar Versace
Hace una semana el actor de 40 

años publicó la primera imagen en 
la que luce como el diseñador italia-
no Gianni Versace, fundador de la 
famosa compañía de moda Versace y 
asesinado el 15 de julio en el verano 

de 1997.
La estrella de Hand Of Stone mos-

tró un video en donde aparece perso-
ni� cando al famoso diseñador de mo-
das. “El viaje comienza”, escribió el 
actor en el video que está acompañado 
de una melodía interpretada por Lu-
ciano Pavarotti. La serie se estrenará 
en 2018 y contará con Penélope Cruz 
como Donatella Versace.   

A juzgar por el 
maquillaje que 

llevaba, el artista 
� lmaba la parte en la 
que su personaje fue 

asesinado     

EXPOSICIÓN
La muestra Pan� eto, del artista  plástico y profesor de la Facultad de Arte de La Universidad 
del Zulia, Elvis Rosendo, se inaugurará hoy en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. 
El encuentro será a las 11:00 de la mañana en la sala de museo 2 del centro cultural zuliano. 

El actor fue fotogra� ado con un maquilla-
je impactante. Foto: Archivo

Ricky Martin emula 
a Tom Cruise y baila 
en ropa interior 

El cantante puertorriqueño Ric-
ky Martin emuló los movimientos 
de Tom Cruise en una de las esce-
nas que marcarían la carrera del 
actor estadounidense.   

En vivo por el canal Spike, el 
intérprete de Vente pa’acá, bailó 
en ropa interior ante los aplausos 
y las risas del público. La esce-
na hace parte de la película Risky 
Business, en la que un joven Tom 
Cruise interpreta a un adolescente 
que pierde el control cuando sus 
padres están lejos de casa. La se-
cuencia de la película, estrenada 
en 1983, fue la inspiración de Mar-
tin para sorprender a la audiencia. 
La actuación es la primera parte de 
una batalla de sincronización de la-
bios en la que enfrenta a la modelo 
norteamericana Kate Upton en el 
programa americano.

Televisión 

Redacción Vivir |�

La danza celebra en los espacios del
Centro de Arte Lía Bermúdez 

Fiesta 

Silanny Pulgar |�

En el mes Internacional de la 
Danza, el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB) ofrece 
un encuentro que reúne a todos los 
géneros de la Danza para homena-
jear esta manifestación artística y su 
universalidad. La actividad se reali-
zará hoy a las 11:00 de la mañana y 
la entrada es gratuita.  

El encuentro, que forma parte de 

los domingos familiares formativos, 
será en la Sala de Artes Escénicas y 
recibirá a la Asociación Zuliana para 
el Arte de la Danza Azudanza, que 
compartirá escenario con las agrupa-
ciones Jazz Ballet del Zulia, Proyecto 
Pulso Danza Contemporánea, Com-
pañía Juvenil Danzas Maracaibo  y 
Auroral Danza Gimnástica, quienes 
ofrecerán un espectáculo donde las 
emociones serán parte importante 
de la muestra.         

El periodista mexicano es pareja de “Chiqui” 
desde 2011. Foto: Archivo

Pareja de “Chiqui” envía 
mensaje a los venezolanos

El periodista mexicano y compañe-
ro sentimental de la conductora vene-
zolana Chiquinquirá Delgado, Jorge 
Ramos, expresó a través de su cuenta 
en Twitter sus respetos a “los venezo-
lanos que se han jugado la vida en las 
calles por la democracia, la libertad y 
la justicia”.     

El mexicano aseguró en otro tuit 
que  la estrategia de la oposición ve-

nezolana “Es tomar las calles hasta 
que caiga Maduro. La del gobierno 
es reprimir hasta que se vayan de las 
calles”.  

Desde principios del mes de abril 
2017, cuando la situación política en 
Venezuela se agravó, Ramos ha difun-
dido información sobre las protestas 
que se han llevado a cabo en diferen-
tes sitios del país.  

El periodista y escritor inició su re-
lación sentimental con la zuliana en 
2011, cuando ella se mudó a Miami.  

Silanny Pulgar |�

El actor fue fotogra� ado durante el 
rodaje. Foto: @reporterorosa
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TRAGEDIA POR LLUVIAS EN ECUADOR  EN LA MIRA INDÍGENAS DE COLOMBIA 
Las fuertes lluvias que se registran en Ecuador desde el mes de 
enero provocaron la muerte de 32 personas y dejaron 40 heridos, 
informó la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) este sábado. 
Van 16 muertes en los últimos 30 días.  

Amnistía Internacional denunció el riesgo de las comunidades 
indígenas de Colombia por la violencia. La ONG duda de la efec-
tividad de las medidas del gobierno para avanzar en el proceso de 
paz tras el asesinato de indígenas de Chocó, Cauca y Nariño.  

Cientí� cos declaran 
la “guerra” a Trump  

POLÉMICA // “Marcha por la ciencia” se hizo sentir en EE. UU. y el mundo 

Recortes presupuestarios para las 
investigaciones cientí� cas en Estados Unidos 

desatan una masiva protesta  mundial 

C
on pancartas y batas blan-
cas de laboratorio, miles de 
cientí� cos de diferentes par-
tes de Estados Unidos empe-

zaron este sábado a concentrarse en el 
centro de Washington para mostrar su 
desacuerdo con los recortes a la inves-
tigación cientí� ca propuestos por el 
presidente Donald Trump. 

La protesta bautizada como “Mar-
cha por la Ciencia” y que coincide con 
el Día de la Tierra, se celebrará en más 
de 500 ciudades del mundo, pero mu-
chas miradas se centran en Washing-
ton, donde los organizadores esperan 
reunir 75 mil personas.

Los primeros cientí� cos empeza-
ron a llegar sobre las 8:00, hora local 
(12:00 GMT), al monumento a Was-
hington, frente a la parte sur de la 
Casa Blanca, desde donde la protesta 
partirá a las 14:00, hora local (18:00 
GMT), para recorrer la explanada ver-
de del National Mall y concluir en las 
calles aledañas al Congreso.

“Creemos que la ciencia es impor-
tante, es el camino hacia el futuro, ne-
cesitamos proteger nuestro futuro, no 

La comunidad cientí� ca muestra su preocupación por el impacto de las políticas de Trump en sus primeros meses de mandato. Foto: EFE 

La violencia se incrementó en el país desde el � nal de la misión de combate de la OTAN en 
Afganistán el 1 de enero de 2015 en medio de un avance de los insurgentes. Foto: EFE 

Ley Mordaza sanciona a 7 medios 
por no publicar un artículo 

Al menos 140 soldados y o� cia-
les murieron y decenas resultaron 
heridos en un ataque talibán contra 
la base del ejército de la provincia 
afgana de Balkh, según informaron 
fuentes militares. Es el primer ba-
lance o� cial de fuente afgana desde 
el ataque contra la base, cometido el 
viernes por la noche por una decena 
de hombres armados. 

El ataque que se prolongó duran-
te seis horas comenzó poco después 
del mediodía del viernes cuando los 
soldados salían de la mezquita tras 
las oraciones, en un cuartel situado 
en el distrito de Dehdadi, en la pro-
vincia septentrional de Balkh.

Un portavoz de las fuerzas espe-
ciales del ejército afgano encargadas 
de neutralizar a los atacantes, Javid 
Salim, con� rmó que los talibanes 

La Superintendencia de la Comu-
nicación en Ecuador volvió  a cali� car 
una información de “interés público” 
y sancionó a siete medios de comu-
nicación que no se hicieron eco de la 
misma. Se trata de un artículo publi-
cado en el medio argentino Página 12 
que señala que el excandidato Gui-
llermo Lasso se enriqueció a través 
de 49 empresas offshore. 

El caso llegó a la Superintendencia 
de la Comunicación por la denuncia 
de Viviana Paredes, exasesora de 

como la NASA y la Agencia de Protec-
ción Medioambiental (EPA), encarga-
da de estudiar el cambio climático. 

El Congreso tiene la última palabra 
en la aprobación y modi� cación del 
presupuesto, por lo que los cientí� cos 
esperan que las marchas de hoy sirvan 
para poner a los legisladores de su 
lado. La marcha se desarrollará entre 
fuertes medidas de seguridad, pues 
por ejemplo, para entrar al recinto de 
la protesta, los manifestantes tienen 
que pasar unos controles, similares a 
los de los aeropuertos y en donde los 
guardias se aseguran de que nadie lle-
va globos o palos, objetos prohibidos 
para el acto. Mientras cientos de per-
sonas hacen � la para entrar al recinto, 
decenas de voluntarios ofrecen pan-
cartas con el lema o� cial de la mar-
cha: “Science, not Silence” (“Ciencia, 
no silencio”).

Masacran a cientos 
de militares afganos   

esta entidad y ahora representante 
del denominado Observatorio Ciu-
dadano por una Comunicación de 
Calidad. Paredes acusó a los diarios 
El Comercio, El Universo, La Hora 
y Expreso; y los canales de televi-
sión Televicentro, Teleamazonas, 
y Ecuavisa de censura previa por 
vetar la investigación sobre el can-
didato presidencial, que también 
cuestionaba la manera en que su-
puestamente Lasso se había bene� -
ciado del feriado bancario de 1999, 
uno de los capítulos de la peor crisis 
� nanciera en Ecuador.

Ecuador 

aprovecharon el momento de las 
oraciones para iniciar su ofensiva y 
remarcó que la situación está “bajo 
control”, con todos los talibanes 
muertos.” 

Ahora hay una investigación 
abierta para determinar cómo los 
atacantes consiguieron entrar en la 
base”, concluyó Salim. Un portavoz 
del ejército, Abdul Qahar Aram, ha-
bía detallado con anterioridad que 
los insurgentes iban vestidos con 
uniformes militares y lograron in� l-
trarse dentro del cuartel.

soldados habrían caído durante la 
emboscada talibán que duró  poco 

más de seis horas   

140

EFE | �

Redacción Planeta |�

Redacción Planeta |�

vamos a tener otro planeta al que ir y 
el presidente Trump debería respetar 
eso”, dijo a EFE Kelsy Tarase, de 26 
años y profesora de Ciencia para niños 
de educación primaria.  

Kelsy y su hermana, Katy, de 34 
años, condujeron toda la noche desde 
Cleveland (Ohio) para poder partici-
par ayer en la marcha, a la que acudie-
ron vestidas con un disfraz naranja de 
astronauta. Las dos sienten “angustia” 
por el presupuesto presentado en mar-
zo por Trump, en el que se aumenta 
el gasto militar a cambio de recortes 
en importantes agencias cientí� cas, 

La “Marcha por la Cien-
cia” captó el apoyo de 
220 grupos cientí� cos. 
Unas 500 ciudades del 

planeta participaron en la 
protesta

Me preocupa el desprecio a 
la evidencia cientí� ca, existe 
un sentimiento de que la 
Ciencia no es tan importante 
a la hora de tomar decisiones 
sobre el medioambiente

Lydia Villa-Komaroff
Cientí� ca
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Deportes
D

Real Madrid

DT: Zinedine Zidane

Barcelona 

DT: Luis Enrique

Estadio: Santiago 
Bernabéu 
Hora: 2:45 p.m.
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1 Navas; 2 Carvajal, 6 Nacho, 4 Ramos,
12 Carvajal; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos
22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano

1 Ter Steguen; 20 S. Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti,
18 Alba; 4 Rakitic, 5 Busquets; 8 Iniesta;

10 Messi; 9 Suárez, 17 Alcácer
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CLÁSICO 
DETERMINANTE 

Los blancos llegan con la satisfacción 
de seguir en la Champions, los culés 

con el sinsabor de la eliminación 

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

C
asi cinco meses han 
pasado desde el em-
pate a uno del Clásico 
de España que abrió la 

temporada. Hoy, los eternos ri-
vales: Real Madrid y Barcelona, 
se vuelven a citar en la recta � nal 
de la Liga y con el título en plena 
disputa. 

Y es que la carrera por ganar el 
cetro liguero pasa, en gran parte, 
por la de� nición del juego de hoy 
en el Santiago Bernabéu (2:45 
p.m.), por fecha 33 del campeo-
nato. Sólo tres puntos separan a 
merengues (75), líderes con un 
juego menos, de culés (72). 

“Por la proximidad del � nal 
de campeonato es una jornada 
decisiva. Esta vez sí que va a ser 
un clásico de los que puede sen-
tenciar o casi sentenciar la liga o 
dejarla muy abierta”, dijo el téc-
nico Luis Enrique previo a su úl-
timo Clásico al frente del Barça.

Contrastes de actualidad
Precisamente los presentes de 

blancos y azulgranas marcan el 
punto de partida de esta edición 
del Clásico de fútbol que parali-
za al mundo. El ánimo de los de 
Zinedine Zidane está al 100 %. 
Los actuales monarcas del Viejo 
Continente eliminaron al Bayern 
Múnich con un marcador global 
de 6-3 y avanzaron a semi� nales 
de la Champions, fase en la que se 
medirán al Atlético de Madrid. 

Del lado catalán, los de Luis 
Enrique llegan cabizbajos tras 
ser eliminados en cuartos a ma-
nos de la Juventus de Turín. El 
Barça no supo descifrar la soli-
dez bianconeri (victoria 3-0 en la 
ida y 0-0 en la vuelta) y se quedó 
corto en esta edición del presti-
gioso torneo europeo.

Pero para Zidane, que dirigirá 
su primer Clásico en el Bernabéu, 

el estado anímico del rival no es 
motivo para con� arse. “Jugamos 
contra un gran equipo y tenemos 
que entrar fuerte al encuentro. 
Pese a todo, no será decisivo pase 
lo que pase. Tenemos siete � na-
les y mañana (hoy) comienza la 
primera. Hay mucha gente que 
piensa que estamos con� ados, 
pero no es así. Estamos concen-
trados y no miramos más allá”, 
a� anzó Zidane. 

Armas letales
Una vez más, Cristiano Ronal-

do y Lionel Messi serán el centro 
de todas las miradas. El portu-
gués y el argentino lideran el 
arsenal ofensivo de sus equipos.  
CR7 llega tras marcarle cinco go-
les al Bayern de Ancelotti. Zida-
ne recupera a Gareth Bale, pero 
su titularidad está en duda. Lio, 
aunque se fue en blanco ante la 

ESPAÑA // Real Madrid y Barcelona miden fuerzas en el Clásico con la Liga en plena disputa 

ideal. Carvajal, Sergio Ramos, 
Nacho y Marcelo deben evitar no 
sólo sus goles, sino que no se re-
pita el 0-4 de la última edición en 
campo blanco, Luis Suárez (do-
blete), Neymar e Iniesta festeja-
ron en la edición de 2015.

En los 115 años de historia del 
Clásico en todos los frentes, los 
blancos se llevan una ligera ven-
taja: han ganado 93 de 232, con 
49 empates y 90 victorias culé.

Será un choque decisivo. Con 
un equipo encarrilado: el Madrid, 
peleando la Liga y la Champions, 
y otro desorientado, el Barça, in-
tentando terminar la temporada 
con algo de recato luego de fra-
casar en Europa y con la � nal de 
la Copa de Rey en el horizonte. 
Una derrota blaugrana los deja-
ría prácticamente sin opciones, 
y un triunfo del Madrid, pudiese 
vestir de blanco el título. 

Barcelona 

DT: Luis Enrique

20

4
 3

 5
 23

8
18

er Steguen; 20 S. Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti,
18 Alba; 4 Rakitic, 5 Busquets; 8 Iniesta;

10 Messi; 9 Suárez, 17 Alcácer

1 1 

Real Madr

DT: Zinedine

1 Navas; 2 Carvajal, 6 Nacho, 4
12 Carvajal; 19 Modric, 14 Cas
22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristian

10

g
guir en la Champions, los culés 
n el sinsabor de la eliminación 

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

El brasileño Neymar debe 
cumplir su segundo de 

sanción en Liga pero el club 
presentó un recurso para 

reducirla, cuya resolución no 
ha sido dada por el Tribunal 
Administrativo de Deportes 
y, a juicio culé, el atacante 

podría alinear

Polémica

“Juve”, anotó doblete en la victo-
ria 3-2 sobre la Real Sociedad. 

El dorsal “10” es especialista 
en los Clásicos: 21 goles en 33 
choques ante los blancos (14 en 
Liga) le apoyan, aunque no bate 
el arco merengue desde marzo de 
2014. Más allá de eso, “La Pulga” 
está a sólo dos tantos de llegar a 
los 500 con el Barça y el Berna-
béu se antoja como el escenario 

VSveces ha batido las redes 
Cristiano Ronaldo en la 

Liga. Es tercero en la lista de 
goleadores 

19
Ggoles ha marcado Lionel 

Messi en la Liga española. Es 
el líder de este apartado

29

MÁLAGA GANA PERO ROSALES SE LESIONA WESTBROOK ES LA “REENCARNACIÓN” DE JORDAN

El Málaga derrotó 2-0 al Valencia por la fecha 33 de la Liga, 
pero el criollo Roberto Rosales que jugó completo, terminó 
con molestias en el pubis, situación que lo ha aquejado varias 
semanas. El lunes será sometido a los exámenes médicos. 

El exLakers y directivo de los Warriors,  Jerry West, comparó 
al base de los Thunder, Russell Westbrook con Michael Jordan. 
“Michael Jordan era un increíble atleta con un don natural y 
ahora estamos viendo a la reencarnación de Jordan”, dijo. 
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F
in de la racha negativa. El De-
portivo JBL del Zulia se reen-
contró con el dulce sabor de 
la victoria. Y lo hizo en casa, 

al derrotar 2-1 al siempre complicado 
Monagas SC en el “Pachencho” Rome-
ro, por la jornada 12 del Torneo Aper-
tura 2017, con goles de Dixon Alfaro y 
Eduardo Rodríguez. 

Fue el primer triunfo para el cuer-
po técnico que lidera el entrenador 
colombiano José Cortina, el segundo 
como local y el tercero en el torneo 
doméstico.

Partido disputado
De mucha exigencia y desgaste se 

traduce la puesta en escena de ambos 
equipos bajo el abrasador sol marabi-
no. JBL, con la imperante necesidad 
de sumar, buscó el resultado positivo 
desde los primeros compases del par-
tido.   

Dixon Alfaro, una de las novedades 
en el once titular de Cortina, amagó 
con un cabezazo que se fue desviado 
al arco de Ángel Hernández apenas al 

La “Maquinarira Ne-
griazul” supo darle la 

vuelta al empate tran-
sitorio y consiguió el 
triunfo ante su gente

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

Eduardo Rodríguez anotó el gol del desempate para la victoria negriazul. Foto: Prensa JBL 

Serie A

Juventus retoma el 
calcio ante Genoa

Clasi� cada a las semis de la Liga de Campeones 
tras eliminar al Barcelona, la Juventus retoma hoy 
su camino en la Serie A, recibiendo al Genoa en el 

Juventus Stadium (2:45 p. m.). La “Juve” es líder con 
80 puntos, mientras que el exequipo del venezolano 
Tomás Rincón se sitúa en la casilla 16 con 30 puntos.

JBL SE REENCUENTRA CON 
EL TRIUNFO EN CASA 

sustituido por Juan Chourio debido 
a unas molestias físicas. En cuando a 
la tónica, el partido se tornó mucho 

Redacción Deportes |�

Titanes FC no pudo aprovechar el 
duelo con Ureña SC, uno de sus ri-
vales directos, y empató a un tanto, 
ayer, en el césped del Guiseppe “Pe-
pino” Costa, por  la décima jornada 
del Torneo Apertura de Segunda Di-
visión del fútbol venezolano.  

El goleador Luis Paz inauguró el 
marcador al minuto 27’ tras aprove-
char un despiste de la defensa rival. 

Titanes FC divide puntos con Ureña 
SC y baja a la cuarta posición 

Ureña SC consiguió la igualdad en el 
complemento, por intermedio de Ha-
rry Mena (57’). Cinco minutos más 
tarde Paz vio la expulsión para dejar 
a Titanes con un hombre menos. 

En el ocaso del partido, Yohan 
González tuvo el tanto del desempa-
te, pero su no contó con fortuna.  

Bajó un escalón
El empate ante Ureña SC y la 

victoria de ULA FC 1-0 sobre Atlé-
tico Guanara, líder del grupo con 22 

puntos, bajó al club titán a la cuarta 
posición con 14 unidades. Ureña, en 
tanto, se a� anzó en la segunda plaza 
con 18 puntos y ULA escaló a la ter-
cera plaza con 16.

El conjunto que dirige José “Pa-
tón” González lleva tres fechas sin 
conseguir el triunfo. Su última victo-
ria fue como visitante, ante Llaneros 
de Guanare (3-4).

 Su próximo rival será Atlético El 
Vigia, que es sexto con nueve pun-
tos.

Zulia FC 
sale de la 

liguilla
La actualidad del 

Zulia FC no mejora. El 
cuadro zuliano cayó 

0-3 ante Trujillanos en 
Valera y complicó su 
destino en el Torneo 

Apertura 2017. El nuevo 
revés por marcador 

abultado, deja al 
“Buque Petrolero” 

fuera de los puestos de 
liguilla. Hoy es noveno 
con 16 puntos. Daniel 
Farías optó por Junior 
Marcano bajo los tres 

palos, Kerwis Chirinos y 
Adrián Zambrano como 

carrileros y la vuelta 
de Hervé Kambou con 
Edixon Cuevas como 
centrales. Los goles 

de Ángel Nieves (14’), 
Helbert Soto (81’) y 
Julio Caicedo (84’), 

sentenciaron el partido, 
difícil en el inicio por 

la lluvia, y que tuvo un 
arbitraje polémico.

APERTURA // El conjunto zuliano venció 2-1 a Monagas SC en el “Pachencho”

minuto 3’.  
La insistencia jotabelista fue com-

pensada por el mismo Alfaro en la 
fracción 15’ al aprovechar un balón en 
el área. 

El rival, que venía de empatar las 
últimas tres fechas, no se amilanó y 
Luis “Cariaco” González, con un po-
tente zapatazo al ángulo superior de-
recho del arco defendido por Johel Se-
midey, niveló el marcador al 34’ para 
ir al descanso en igualdad.

Repunte de los locales
Para la segunda parte Semidey fue 

El conjunto titán no pudo conseguir el triunfo en casa. Foto: Alejandro Paredes 

más parejo y de roce. Producto de ese 
“toma y dame”, Monagas se quedó con 
un hombre menos tras la expulsión 
por doble amonestación de Samuel 
Barberi (50’ y 67’).  

La “Maquinaria” supo aprovechar 
su superioridad dentro del campo y, al 
82’, llegó la diana de la victoria de la 
bota de Eduardo Rodríguez, asistido 
por Alfaro. 

A 10 puntos llegó JBL para escalar 
al puesto 15 y tomar un poco de aire 
alejándose de los puestos de descenso. 
Su próximo rival será Metropolitanos, 
también en el “Pachencho” Romero. 

15º
se ubica el Deportivo JBL 
tras la victoria contra Mo-

nagas 
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Tenis

AFP |�

Rafael Nadal se medirá a Albert Ramos 
en la � nal del Principado. Foto: AFP 

Vigente campeón y en bus-
ca de su décima corona, el es-
pañol Rafael Nadal disputará 
contra su compatriota Albert 
Ramos la � nal del Masters 
1000 de Montecarlo, tras im-
ponerse ayer al David Gof� n 
en dos sets (6-3 y 6-1).

Gof� n, que eliminó a Novak 
Djokovic en cuartos, acababa 
de lograr el sexto juego del 
partido (4-2) por un fallo de 
Nadal. Como el video demos-
tró, la pelota cayó una decena 
de centímetros por detrás de 
la línea de fondo de la pista.

Pero el árbitro bajó al terre-
no para indicar que la pelota 
había golpeado dentro de la 
arcilla, confundiendo la marca 
con otra anterior, lo que causó 
el enfado de Gof� n, quien ter-
minó por ceder el juego. 

Nadal, séptimo del ránking 

de la ATP, intentará conquis-
tar el domingo su décimo títu-
lo en el Principado contra Ra-
mos. Se trata del primer duelo 
español en la � nal del torneo 
desde 2011, cuando Nadal se 
impuso a David Ferrer. Antes, 
Juan Carlos Ferrero derrotó 
a Carlos Moyá en la � nal de 
2002, y Nadal también lo hizo 
lo mismo contra Fernando 
Verdasco en 2010.    

Nadal y Ramos jugarán una 
fi nal española en Montecarlo 
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EUGENIO SUÁREZ SE VUELA 
LA CERCA DOS VECES 

MLB // El antesalista es el cuarto venezolano que lo logra en la temporada 2017 

Willson Contreras 
conectó su primer Grand 

Slam de su carrera, 
para liderar el triunfo 

de los Cachorros

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Eugenio Suárez conectó par de cuadrangulares ante los Cachorros de Chicago. Cortesía: Cincinnati Enquirer

L
a explosiva ofensiva que está 
demostrando Eugenio Suárez 
en el arranque de la tempora-
da 2017 volvió a hacerse pre-

sente ayer en la derrota de los Rojos 
de Cincinnati 12-8 ante los Cachorros 
de Chicago en el Great American Ball 
Park. Suárez tuvo una prolífera jornada 
con el madero, al conectar par de cua-
drangulares y remolcar dos carreras. 

El primer vuelacerca del criollo fue 
en la primera entrada del juego ante 
una curva del as de los oseznos, Jake 
Arrieta. La pelota viajó 390 pies en-
tre el jardín izquierdo y central. En el 
quinto episodio, el bolivarense le volvió 
a dar su dosis de poder a Chicago, esta 
vez la mandó al jardín central del Great 
American, frente a los lanzamientos 
del relevista Justin Grimm. 

Para el tercera base fue la segunda 
ocasión en su carrera en la que liga dos 
o más cuadrangulares en un encuentro 
de las Grandes Ligas. La otra opor-
tunidad en la que lo logró fue el 2 de 
junio del 2016, contra los Rockies de 
Colorado, cuando pegó un estacazo de 
cuatro esquinas ante Chad Qualls, en el 
quinto tramo, y el segundo fue frente 
al dominicano González Germen, en el 
sexto episodio. 

En esta temporada, Suárez es el 

cuarto venezolano que se vuela la cer-
ca en dos o más oportunidades en un 
juego de las Mayores. El primero en lo-
grarlo fue el antesalista Rougned Odor 
en el juego inaugural de los Rangers de 
Texas ante los Indios de Cleveland (3 
de abril), luego Énder Inciarte ligó par 
de vuelacercas ante los Marlins de Mia-
mi (12 de abril) y Robinson Chirinos lo 
hizo ante los Reales de Kansas City (21 
de abril).  

El antesalista batea este año para 
.367 en 17 encuentros, con cinco jonro-
nes, cinco dobletes, un triple, 12 impul-
sadas y 14 anotadas. 

Por Cincinnati, también vio acción 
el intermedista José Peraza. El barinés 
bateó dos indiscutibles en cinco turnos, 
con par de anotadas. 

Por los Cachorros, el receptor Will-

son Contreras pegó el primer Grand 
Slam de su carrera para contribuir al 
triunfo de su equipo. El careta conec-
tó una recta del zurdo Cody Reed en el 
segundo episodio, para enviar la pelota 

El escolta DeMar DeRozan anotó 33 puntos 
para liderar el triunfo de su equipo. Foto: AFP

Cabrera pasa 
a la lista 
de lesionados  

El escolta DeMar DeRozan 
comandó la primera victoria de 
la postemporada de los Toronto 
Raptors 87-76 ante los Milwaukee 
Bucks en el Bradley Center, de Mi-
lwaukee.  

El californiano anotó 33 puntos 
en los 39 minutos que estuvo sobre 
la cancha, además de tomar nueve 
rebotes, dar cinco asistencias y ro-
bar cuatro balones. Por los Bucks, 
Giannis Antetokounmpo, con 14 
puntos.

Con ese resultado, la serie quedó 
igualada a dos victorias por equipo. 
El lunes se reanuda la acción. 

Miguel Cabrera volvió a ser ata-
cado por el fantasma de las lesiones. 
Los Tigres de Detroit colocaron a su 
estrella en la lista de incapacitados 
de 10 días por una torcedura en la 
ingle derecha, que sufrió el viernes 
en el juego ante los Mellizos de Min-
nesota. 

Los bengalíes con� rmaron al � -
nalizar el juego de ayer que Cabre-
ra presenta un tirón entre grado 1 y 
grado 2 en la ingle derecha luego de 
haber sido sometido a una resonan-
cia magnética para descartar algún 
daño más grave.  

“Miggy” sufrió durante el Clásico 
Mundial de Béisbol y la pretempo-
rada, molestias en la espalda que le 
hicieron perder tiempo de juego.

NBA 

Béisbol

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

Con la adquisición del estelar recep-
tor Jonathan Lucroy durante la época 
de cambio de las Grandes Ligas la tem-
porada pasada, el venezolano Robinson 
Chirinos pasó a ser el cátcher suplente 
del equipo. 

Chirinos comenzó el 2017 bajo la 
sombra de Lucroy, pero su ofensiva y 
defensiva empieza a pedir tiempo de 
juego, aunque él no lo declare así.

“No tengo control sobre eso”, seña-
ló Chirinos sobre jugar a diario a MLB.
com. “Cuando veo mi nombre en el li-
neup, salgo y hago lo mejor que pueda 

Robinson Chirinos ha respondido a la ofensiva 
en los pocos chances que recibe. Foto: AFP

Robinson Chirinos pide tiempo de juego

para ayudar a este equipo a ganar”.
El falconiano batea para .375 en seis 

juegos con los Rangers, con tres jonro-
nes, ocho remolcadas, seis anotadas.  
Par de esos cuadrangulares los conectó 
en el juego de viernes ante los Reales, 

Ángel Cuevas |� siendo al cuarta vez en su carrera que 
lo logra.

“Aprendí de la experiencia perso-
nal en los últimos dos años. Basta con 
un foul tip para que tengas que fungir 
como receptor a diario”, dijo el careta. 
“Tienes que estar listo cuando se pre-
senta la oportunidad. 

Lucroy conectó 24 vuelacercas y em-
pujó 81 carreras en 2016, pero este año 
arrancó lento y apenas promedia para 
.191 en 12 duelos, con un jonrón y cua-
tro � etadas.

“Es tremendo contar con dos recep-
tores de la calidad de (Jonathan) Lu-
croy y Chirinos”, aseguró el manager 
Jeff Banister.

.375
batea Robinson Chirinos en seis 
juegos disputados en 2017 con 

los Rangers de Texas 

DeRozan guía 
primer triunfo 
de los Raptors

Miguel Cabrera tiene una torcedura en la 
ingle derecha. Foto: MLive.com  

al jardín central, a 400 pies, con Kris 
Bryant, Anthony Rizzo y Addison Rus-
sell en las bases. 

El carabobeño � nalizó su jornada, 
con cuatro empujadas, tres anotadas y 
trío de indiscutibles en cuatro turnos. 

Altuve la bota
José Altuve cortó ayer la tercera 

seguidilla más larga de su carrera de 
juegos sin conectar cuadrangular (17). 
El “Pequeño Gigante” ligó un enorme 
vuelacerca de 423 pies ante los Rays de 
Tampa Bay para abrir su cuenta jonro-
nera. 

En otro juego de la jornada, Francis-
co Rodríguez sumó el sexto rescate de 
la temporada 2017, en el triunfo de los 
Tigres de Detroit 5-4 ante los Mellizos 
de Minnesota. 

2
juegos de dos 

o más cua-
drangulares 

suma Eugenio 
Suárez en su 

carrera
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A la cárcel por disparar 
contra Paola Ramírez 

Táchira 

Redacción Sucesos |�

A solicitud del Ministerio 
Público, fue privado de libertad 
Iván Alexis Pernía Dávila, de 31 
años, por su presunta respon-
sabilidad en la muerte de Paola 
Andreína Ramírez Gómez, de 
23 años, ocurrida este miérco-
les 19 de abril en las cercanías 
de la plaza Las Palomas ubica-
da en el barrio San Carlos de 
San Cristóbal, Táchira. 

En la audiencia de presenta-
ción los � scales 3ª y 4° auxilia-
res de esa jurisdicción imputa-
ron al hombre por los delitos de 
homicidio intencional simple y 

porte ilícito de arma de fuego.
El Tribunal 1º de Control de 

Táchira dictó la medida priva-
tiva de libertad contra Pernía 
Dávila y � jó como sitio de re-
clusión el Centro Penitenciario 
de Occidente II.  

Aproximadamente a las 
3:00 de la tarde de ese día, la 
víctima transitaba por el citado 
sector cuando recibió un dispa-
ro, presuntamente, por parte 
de Pernía Dávila quien estaba 
en un edi� cio de la zona.

En horas de la noche, el 
hombre se entregó volunta-
riamente en el lugar del hecho 
ante funcionarios del Cicpc.

Vecinos trancaron el paso vehicular 
en la vía. Foto: Alejando Paredes

Manifestantes arremeten 
contra el Metro en La Urdaneta  

A las 6:00 de la tarde de 
ayer, aproximadamente, inició 
una manifestación por parte 
de los vecinos de la urbaniza-
ción Urdaneta a las afueras de 
la misma. El hecho se extendió 
hasta pasadas las 10:00 p. m.  

La protesta fue reprimida 
durante algunos minutos, lue-
go de que el grupo decidiera 
arremeter contra la estación 

Paola Cordero |� del Metro de Maracaibo, ubi-
cada frente al conjunto resi-
dencial.  

“Llegó la Guardia Nacio-
nal, comenzaron a dispararles 
bombas lacrimógenas y todos 
se escondieron”, comentó uno 
de los residentes que se en-
contraba a pocos metros de la 
barricada. 

Una vez que los funciona-
rios de la Guardia Nacional se 
retiraron, los manifestantes 
encendieron en fuego de nue-

dos diferentes contingentes 
de la Guardia Nacional, para 
prevenir hechos violentos, si-
milares a estos, en las calles de 
la ciudad. 

vo los cauchos y basura para  
trancar el paso vehicular de la 
avenida principal. 

Según los vecinos, algunos 
vagones del Metro resultaron 
afectados. “Partieron algunos 
vidrios, pero después los mili-
cianos comenzaron a resguar-
dar, para que no volvieran a 
atacar la estación”, asegura-
ron.  

En puntos como el Puente 
Pomona y la avenida La Lim-
pia se encontraban desplega-

Réplica 

Familiares de “Chuíto” niegan que se enfrentó a Polisur 

Jesús Alberto Prada Sues-
cún, de 26 años, murió el 
viernes en el hospital Noriega 
Trigo en la urbanización San 
Felipe del municipio San Fran-
cisco tras un presunto enfren-
tamiento con funcionarios de 

María Virginia Rojas |� la Polisur.
Familiares cercanos niegan 

los antecedentes penales de la 
víctima y denuncian el maltra-
to de la División de Patrullaje 
de Polisur hacia el presunto 
delincuente en el momento de 
la detención, y también a los 
familiares de este cuando fue 

llevado al centro médico.
“Polisur mata y después 

pregunta”, declaró una de las 
parientes de la víctima. 

Además aseguró que el ca-
rro donde lo detuvieron está a 
nombre del padre de Prada y 
fue comprado hace poco más 
de un mes. “Él se bajó con las 

manos arriba” expresa el fa-
miliar asegurando la inocencia 
del detenido.  

Los allegados contaron que 
el vehículo está retenido en 
la División de Vehículos del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). 
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Un descuido de sus padres fue 
lo que bastó para que en cuestiones 
de segundos perdiera la vida Wil-
mary Carolina Velázquez González 
de 2 años. 

El lamentable hecho ocurrió a 
las 6:00 de la tarde del pasado vier-
nes, cuando la menor se bañaba en 
una playa en el municipio Sucre.

La niña llegó junto a sus padres 
el jueves a disfrutar del lugar. Se  
fue a lo hondo y no se percataron. 
El cuerpo fue recuperado por pes-
cadores, luego de ser arrastrado 
por la corriente de las aguas.

Cicpc liquida en La Polar a 
lugartenientes de Tubalcaín 

ENFRENTAMIENTO // Abatidos los dos autores materiales del homicidio de un Polimachiques 

Uno de los antisociales 
era primo del conocido 

líder delictivo 
Tubalcaín. Además fue 

expulsado de las � las 
de la policía municipal

D
os peligrosos sicarios diri-
gentes de la banda El Caín, 
dedicada al robo y extor-
sión en Machiques, fueron 

abatidos por funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) Zulia, en 
acciones conjuntas con el Eje de Ho-
micidios de Machiques, durante un 
enfrentamiento.  

El intercambio de disparos se ori-
ginó en la casa 48D, de la calle 191 
con avenida 48D, del barrio La Polar, 
parroquia Domitila Flores, del muni-
cipio San Francisco, ayer a las 3:30 de 
la tarde.  

Como Yovany Andrés Chirinos 
Parra, de 22 años, alias “Yovanito”, 
�quien estaba solicitado por extor-
sión agravada y terrorismo desde el 
30 de noviembre del 2016, resistencia 
a la autoridad desde el pasado 7 de fe-
brero, hurto agravado desde el 17 de 
enero, y además estaba prófugo de los 
calabozos del clausurado retén El Ma-
rite�, quedó identi� cado uno de los 
delincuentes. 

El otro hampón respondía al nom-
bre de Carluin Ederic Toro Rodríguez, 
de 32 años, apodado “El Cali”, solici-
tado por lesiones personales desde el 
20 de enero del 2014 y con una orden 
de captura por extorsión agravada y 
asociación para delinquir desde el 25 
de noviembre de 2016. Ambos fueron 
trasladados al ambulatorio El Silencio, 
donde fallecieron minutos después de 
su ingreso.

Los dos antisociales eran señalados 
como autores materiales del homici-
dio de Edgar Eduardo Loaiza Cordero, 
de 35 años, un funcionario de Polima-
chiques, quien fue acribillado el pasa-
do 25 de enero cuando compraba que-
so en una bodega cercana a su hogar. 
Además también están vinculados al 
asesinato del ganadero Eduardo Emi-
lio Osorio Bohórquez, de 52 años, ul-
timado el pasado 3 de febrero cuando 
iba a comprar medicinas en una far-
macia situada en el sector San José de 
Perijá. 

Según detallaron funcionarios del 
Cicpc “El Cali” era el segundo líder ne-

Funcionarios del Cicpc trasladaron a los antisociales al ambulatorio El Silencio donde fallecieron minutos más tarde. Foto: Andrés Torres

En el lugar se incautó un arma de 
fuego, tipo pistola, 9 milímetros, mar-
ca Rugger; y un arma tipo revólver, ca-
libre 38, sin marca ni serial aparente. 
Además del vehículo Ford Fiesta. 

Los funcionarios del Cicpc esperan 
realizar próximamente la detención 
de Tubalcaín, el hampón más buscado 
de la subregión Machiques. 

Sur del Lago 

Apresan a pareja 
por someter y 
robar a una familia 

Dos personas fueron detenidas 
en el interior de una residencia 
ubicada en la carretera Machiques-
Colón, a la altura del sector El Cru-
ce, parroquia Barí, municipio Jesús 
María Semprún, luego de haber 
ingresado y sometido bajo amena-
zas de muerte a una familia con la 
intención de despojarlos de dinero, 
electrodomésticos, celulares y otros 
objetos de valor. 

Según la denuncia procesada 
por los o� ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), los acusados ingresaron 
al inmueble violentando la puerta 
trasera de la casa, sometieron a los 
residentes con un arma de fuego y 
un arma blanca, encerrándolos en 
uno de los dormitorios. Vecinos que 
se percataron de la presencia  de los 
delincuentes dieron aviso al Cpbez. 

Inmediatamente los o� ciales 
adscritos al Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Oeste de servi-
cio en el cuadrante 1° del plan Pa-
trullaje Inteligente, se trasladaron al 
sitio donde capturaron en � agrancia 
a Mary Carmen Quevedo Perente-
na, de 27 años, quien se encontraba 
en compañía de un adolescente de 
16 años. Les  incautaron un arma de 
fuego de fabricación artesanal y un 
arma blanca tipo cuchillo. 

Los detenidos habían logrado 
sustraer 175 mil bolívares en efec-
tivo, prendas de vestir, entre otros 
bienes familiares, pero los bienes 
fueron recuperados.

Están detenidos en la sede poli-
cial del Cpbez a la orden de la Fisca-
lía 16° del Ministerio Público.

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

Redacción Sucesos |�

Bobures 

Se ahoga en 
una playa niña 
de dos años 

María Arismendy |�

Apodado “El Cali”, 
exfuncionario de 
Polimachiques. Era primo 
del Tubalcaín y segundo 
lugarteniente de la banda.   

Carluin Toro (32)

gativo de la banda “El Caín”, mientras 
que “Yovanito” era su mano derecha. 
Ambos se encontraban escondidos en 
la referida casa, perteneciente a una 
mujer conocida como “La Gringa”, 
quien estaba vinculada amorosamen-
te a uno de los hampones.  

Las labores de investigación para 
dar con su paradero iniciaron dos me-
ses atrás. Al sentir la persecución de 
los sabuesos del Cicpc los delincuen-
tes abandonaron Machiques y se ocul-
taron en Cabimas, desde donde daban 
las directrices para continuar los ne-
gocios de Tubalcaín en la zona. 

En horas de la madrugada de ayer 
los peritos, tras la pista de los extor-
sionadores, allanaron varias vivien-
das de La Costa Oriental del Lago. Lo 
que obligó a los compinches a huir y 
ocultarse en San Francisco. Minutos 
más tardes la comisión avistó el ve-

Alias “Yovanito”, era la mano 
derecha de “El Cali”. Estaba 
fugado del extinto retén El 
Marite. 

Yovany Chirinos (22)

hículo Ford Fiesta, color azul, placa 
AB409ZB, mismo en el que se tras-
portaban los forajidos cruzando en la 
entrada del barrio La Polar, por lo que 
procedieron a dar la voz de alto. Pero 
los hampones se negaron a acatarla. 
Descendieron del auto y se enconcha-
ron dentro de la referida casa, desde 
donde hicieron frente a la comisión.

Este es el vehículo en el que se transportaban los dos delincuentes. Foto: Andrés Torres

Con más de 15 homicidios 
ejecutados, Tubalcaín José 
Vílchez Lugo, de 25 años, alías 
“El Caín”, es el sicario más bus-
cado por todos los organismos 
de seguridad del estado. El 
antisocial se fugó del clausu-
rado retén El Marite desde el 2 
de mayo de 2014. 
 Sólo estuvo tres meses rete-
nido hasta que logró escapar. 
Desde las sombras continúa 
infringiendo terror en su pue-
blo natal. 

Tubalcaín vílchez
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años tenía infante que 
se ahogó en playa de 
Bobures, Sucre. 31  2LA POLAR

Caen dos abatidos en 
confrontación con el Cicpc. 31

TÁCHIRA 
Privan de libertad a presunto 
homicida de Paola Ramírez. 30

LA CAÑADA // Disparan contra un chofer en ocho oportunidades 

Lo acribillan frente 
a su hija de 11 años

El infortunado se 
dirigía a la casa de 

su mamá. El hecho 
ocurrió cerca de las 

6:00 de la mañana de  
ayer 

Marielba González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
uando se disponía a buscar 
desayuno junto a su hija de 
11 años fue ultimado Andry 
José Rondón Sánchez, de 41 

años.  
Unos sujetos, aún por identi� car, 

lo interceptaron y dispararon contra 
su humanidad en ocho oportunidades 
delante de la infante. 

El suceso ocurrió cerca de las 6:00 
de la mañana de ayer en el sector Las 
Camelias 2, parroquia Concepción, 
municipio Cañada de Urdaneta. 

El cuerpo de la víctima, con impac-
tos de bala en la zona torácica, yacía 
boca arriba en un terreno baldío de la 
zona. Lo rodeaban ocho casquillos de 
bala. 

Familiares del infortunado relata-
ron que el hombre se dirigía a casa de 
su madre, ubicada a unas cuadras de 
donde se suscitaron los hechos, cerca 
de la avenida principal de La Cañada. 

Los dolientes estaban desconcerta-
dos por lo ocurrido. Justi� caron que 
Rondón era un hombre trabajador 
y que no tenía problemas con nadie. 

El cuerpo de Rondón quedó tendido en la calle de tierra, a su alrededor ocho casquillos de bala. Foto: Juan Guerrero

Wilson José Guzmán Quintero, de 
23 años, fue atacado a tiros, el pasado 
Jueves Santo, a las afueras de la playa 
La Machorro en la Troncal del Caribe.

La víctima recibió cinco disparos de 
escopeta y uno de ellos llegó a su tallo 
cerebral, dijeron sus familiares. 

�María Virginia Rojas | El herido fue llevado al Hospital 
Adolfo Pons luego del hecho. Según 
los dolientes allí no contaban con un 
neurocirujano y lo remitieron al Hos-
pital Universitario, donde murió el pa-
sado viernes a las 11:30 de la noche.

El día del incidente, el latonero se 
encontraba con sus amistades en el 
Open Rey Latino. Esa misma noche, 
la víctima discutió con tres personas 

apodadas “Giovanito”, “Caco” y “Es-
trellita”. Al salir del evento, mientras 
esperaba que lo pasaran buscando 
para irse del lugar, dos sujetos no 
identi� cados, llegaron en una moto y 
le dispararon.  

Su tía Gisela Quintero, aseguró  
que los involucrados en el malenten-
dido con su sobrino son los autores de 
la muerte del joven. 

Andry Rondón (41)

resguardar la escena, un par de horas 
más tarde peritos del Eje de Homicidio 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalistas (Cicpc), 
base La Cañada, arribaron al lugar 
para realizar las experticias y levantar 
el cuerpo que fue llevado a la morgue 
de La Universidad del Zulia (LUZ).

Los o� ciales presumen que los ho-
micidas iban a bordo de una motoci-
cleta.  

Era chofer
Rondón, quien vivía junto a su es-

posa y tres de sus cinco hijos, se des-
empeñaba como conductor para una 
empresa camaronera de la zona.

La víctima vivía a una cuadra de 
donde ocurrió el crimen.  

Matan a latonero saliendo de un Open 

Wilson José Guzmán Quintero, de 23 años. 
Foto: Cortesía 

Vivía en Las Tuberías
Guzmán, era padre de un bebé de 

ocho meses. Vivía con su madre y 
abuela en el barrio Las Tuberías, al 
noroeste de Maracaibo.  

La víctima no había culminado su 
carrera de ingeniería automotriz en el 
Instituto Universitario de Tecnología 
de Maracaibo (IUTM). Se dedicaba a 
la latonería. 

Desconocen el por qué arremetieron 
contra él. 

Vecinos del sector luego de escu-

char los disparos salieron a investigar 
de qué se trataba, al ver el cadáver 
sobre la arena llamaron a las autori-

dades. Al lugar inmediatamente acu-
dieron funcionarios del Cuerpo de la 
Policía del Estado Zulia (Cpbez) para 


