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OPOSICIÓN SE PLANTA POR 6 HORAS EN LA C-1   
Reducida y disgregada, así participó ayer la oposición zuliana en el “Gran 
Plantón”, que recorrió unas 50 cuadras, sin mayor contratiempo, por la 
Circunvalación 1. De 9:00 a. m. a 3:00 p. m. trancaron la autopista.
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EN MÉRIDA Y TÁCHIRA REINÓ LA VIOLENCIA 

“Plantón” 
deja dos 
muertos y  
7 tiroteados
Jesús Sulbarán, de 42 años y Renzo Rodríguez, de 54, 
murieron a balazos ayer en Mérida y Barinas, durante 
presuntos enfrentamientos entre colectivos y oposición en el 
“Plantón Nacional”. El defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, con� rmó cuatro heridos de bala. Fiscalía investiga
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Foto: Karla Torres

SICARIOS ASESINAN A UN 
CAMARONERO Y A SU 
SOBRINO EN DOS PLAYAS 
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EN BS. 772.614,30   
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Versión Final lleva 
Periodista por un 
Día a las aulas

PROYECTO

16-17
Foto: E. Andrade
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Con un tronco seco, ayer a la 1:00 a. m. un grupo de 
huelepegas destrozó la santamaría de la panadería 

Ciudad de Milán y robó cereales y bolsas de pan

Huelepegas saquean panadería

Foto: Juan Guerrero

Medida

Dictan orden de captura a MCM
A través de su cuenta en Twitter, la líder del partido Vente Venezuela, María Corina 

Machado, publicó anoche una presunta orden de captura en su contra. P. 3

ENFRENTAMIENTOS 

Violentos generan caos en 
varios sectores de Maracaibo 
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Tiempo, y otra MUD paralela, presidi-
da por Gustavo Ruiz, donde convergen 
Primero Justicia y Voluntad Popular.

El capítulo que colocó la guinda ayer 
ocurrió una vez que arribaron al Puen-
te Santa Clara, en medio de arengas y 
consignas en contra del Gobierno, en-
tonces sí se sentaron todos en el asfalto 
caliente a cantar el himno nacional y 
seguidamente UNT desplegó, desde lo 
alto del distribuidor, una bandera gi-
gantesca con sus símbolos.Desde aba-
jo, jóvenes de los otros partidos pita-
ron y arrancaron la tela tricolor desde 
abajo.

Tranca de vehículos
Lo que sí logró la concentración fue 

detener el trá� co vehicular por varias 

ESCARRÁ: “CUANDO CORRESPONDA 

VAMOS A LAS PRESIDENCIALES”

“El presidente ha dicho, vamos a elecciones de 
Gobernadores y Alcaldes y cuando corresponda 
vamos a las presidenciales”, dijo Hermann Escarrá.

ARIAS: “TOMEN LA MANO DE MADURO”

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, llamó ayer a 
la concordia, a la paz, al entendimiento, “y pedirles que tomen la 
mano que les ha extendido el presidente, Nicolás Maduro, quien 
dijo que hay una puerta abierta para el diálogo”.

D
isminuida y dispersa resultó 
la marcha que en Maracaibo 
se realizó ayer en la maña-
na, desde las cercanías de la 

Universidad José Gregorio Hernández, 
por la Circunvalación 1, y llegó hasta el 
Puente Santa Clara, donde  se realizó, 
lo que la Mesa de la Unidad Democrá-
tica regional (MUD-Zulia) llamó, el 
“Plantón de la  Circunvalación 1”.

El poco arrastre que tuvo la convoca-
toria llamó la atención de los presentes 
y más de uno se preguntó ¿Se cansaron 
los zulianos de marchar? ¿tiraron la 
toalla? o ¿la división de la Mesa de la 
Unidad Democrática regional comien-
za a mostrar resultados?

La última opción cobró fuerza. Des-
de el inicio del recorrido de unas 50 
cuadras, que dio sus primeros pasos 
cuando el reloj marcaba las 9:15 a. m., 
se evidenció el resquemor entre los 
partidos participantes. Los dirigentes y 
simpatizantes de Primero Justicia (PJ) 
y Voluntad Popular (VP) estuvieron 
desde primeras horas de la mañana en 
el sitio y ya cuando se alineaban para 
emprender la caminata, Un Nuevo 
Tiempo (UNT) llegó, se adelantó y se 
ubicó como el primer anillo de la con-
centración. Así quedó desnuda la au-
sencia de sus principales líderes; el ex-
candidato presidencial y exgobernador 
del Zulia, Manuel Rosales, la alcaldesa, 
Eveling Trejo de Rosales, el presidente 

“El Plantón” en Maracaibo 
no tuvo mayor convocatoria

El poco arrastre que tuvo la convocatoria, denominada por la MUD-Zulia el “Plantón de la Circunvalación 1”, llamó 
la atención de los marchistas y más de uno se preguntó ¿se cansaron los zulianos de marchar? ¿tiraron la toalla? o 
¿la división en la Mesa de la Unidad Democrática regional comienza a mostrar sus resultados?

PROTESTA // Un Nuevo Tiempo marchó sin Manuel Rosales ni la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales

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

Durante las 50 
cuadras recorridas 

se evidenció el 
resquemor y división 
entre las toldas de la 

MUD-Zulia

Remczy Márquez 
Redes disidentes

Anthony Pérez 
Trabajador 

Wilson Sánchez 
Estudiante

Berlina Montiel
Dirigente PJ Los Cortijos

Estamos aquí haciendo presencia en 
este llamado “Plantón” contra la dicta-
dura, ya cansados, agobiados de esta 
situación que vivimos los venezolanos”

Hoy entendí que un país no se arregla 
detrás de un escritorio, por eso falté a 
mi trabajo hoy, para apoyar el ‘Plantón 
Nacional’”

Hace tres días me detuvieron en las in-
mediaciones de la Plaza de la República 
por protestar pací� camente, pero eso a 
mí no me va parar. Aquí estoy otra vez”

“El Plantón” consiste en tomar las 
avenidas principales del estado y ahí 
vamos a estar hasta que podamos, para 
encontrar la salida que deseamos”

nacional de UNT, Enrique Márquez y 
Elías Matta, presidente regional de la 
tolda azul, roja y blanca.    

PJ y VP, alertas con la embestida 
de UNT, detuvieron a su gente y les 
cedieron la delantera al partido de Ro-
sales. La distancia se mantuvo en todo 
el recorrido, con la intención de que 
las diferentes toldas no se mezclaran. 
Unos cien pasos distanciaban a los dos 
grupos.

La acción resultó muy criticada por 
los marchistas, la mayoría vestidos con 
franelas blancas y gorras con el tricolor 
nacional, quienes no lograban entender 
la jugada de los líderes locales, perte-
necientes a una MUD encabezada por 
Emerson Blanchard, donde se agrupan 
Acción Democrática, Copei y Un Nuevo 

Vinimos a machar y a 
protestar por Venezuela, 

a marchar por un país 
mejor, por un país lleno 

de oportunidades

Iris Méndez
Militante PJ

La organización se sumó al “Plantón” en 
la Circunvalación 1. Foto: Cortesía

“Pasión por 
Maracaibo” exige 
elecciones 

La dirigencia parroquial de “Pasión 
por Maracaibo” se concentró en 
la Circunvalación 1 en Maracaibo, 
junto a otras toldas políticas, para 
exigir la restitución del orden cons-
titucional pero además, para recla-
mar al CNE el llamado inmediato 
de las elecciones regionales y mu-
nicipales en Venezuela.

Este movimiento liderado por el 
médico y empresario Carlos Alaimo, 
viene participando en las protestas 
pací� cas del país para pedir respeto 
a la Constitución de la República y 
al sagrado derecho que tienen los 

venezolanos de 
votar. 

Para Ángel 
Peña, vice-
presidente de 
Organizac ión 
y Asuntos Elec-
torales del Vo-
luntariado, este 

movimiento se 
mantiene en la lucha 

para exigir la liberación de los 
presos políticos, pedir un cronogra-
ma electoral y que se abra un canal 
humanitario, además el respeto por 
la Asamblea Nacional. 

Posiciones
Hébert Villalobos, miembro de 

la directiva de “Pasión por Mara-
caibo”, agregó que ayer la pobla-
ción se manifestó en la Circunvala-
ción 1 para exigir las elecciones que 
se encuentran secuestradas. “La 
solución de los problemas en Vene-
zuela pasa por la realización de los 
comicios. Hoy se atropellan todos 
los derechos del venezolano y por 
esto estamos presentes en las ca-
lles”. Por otra parte, José Bustillos, 
miembro político de la parroquia 
Bolívar, sostuvo: “Respaldamos a 
la MUD y creemos que las acciones 
que venimos desempeñando segui-
rán haciendo presión al Gobierno 
para que realice las elecciones.

Petición

Unidad de Medios|�

“Pasión por 
Maracaibo” 
seguirá en  
las calles 
presionando 
al gobierno 
de Maduro

horas. Ciudadanos que se dirigían a 
sus lugares de trabajo caminaban ex-
tensas cuadras para poder tomar rutas 
alternas. Choferes del transporte pú-
blico estuvieron por horas en las colas, 
mientras intentaban salir del conges-
tionamiento vial.
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“El Gran Plantón
Nacional” se tiñó de sangre 

OPOSICIÓN // En Mérida y Barinas hubo un saldo fatal de dos muertos y siete heridos

L
a oposición estrenó ayer  una 
nueva estrategia de protesta: 
“El Gran Plantón Nacional” 
con el que espera lograr un 

nivel superior de presión ante el Go-
bierno nacional. La actividad se tiñó 
se sangre, luego que en las ciudades de 
Mérida y Barinas se registraron dos fa-
llecidos y un total de siete heridos.

En todos los estados del país se 
cumplió la tranca de las principales 
avenidas y autopistas con cientos de 
personas que se mantuvieron en el 
lugar durante casi 12 horas del día en 
algunas ciudades, aunque en otras se 
cumplió con menor participación, in-
cluso se vio afectada por la presencia 
de la lluvia como el caso de Maracai-
bo.

El Ministerio Público con� rmó y 
comisionó a los � scales 38ª nacional 
auxiliar 4ª y auxiliar de Mérida y 1ª de 
Barinas, Karla Camero, Maureen Ro-
jas, Jorge Hernández y Obdulia Díaz, 
respectivamente, para investigar los 
hechos en los que resultaron muertos 
Jesús Sulbarán (42) y Renzo Rodrí-
guez Roda (54), y lesionadas otras sie-
te personas.

Tales situaciones ocurrieron la tar-
de de este lunes 24 de abril durante 
protestas acaecidas en esas jurisdic-
ciones.

Según el reporte, Sulbarán se en-
contraba en las inmediaciones del via-
ducto Campo Elías de la avenida 16 de 
Mérida, cuando recibió un disparo en 
el cuello presuntamente desde unas 

En la jornada de protesta de ayer se registraron dos muertos, siete heridos y algunos actos de violencia. Foto: AFP

Emiten presunta orden de aprehensión 
contra María Corina Machado

La coordinadora nacional del par-
tido Vente Venezuela, María Corina 
Machado, denunció en su cuenta de 
Twitter que el Gobierno venezolano 
emitió este jueves una orden de apre-
hensión en su contra.

La orden indica que entre los moti-
vos para la aprehensión � guran: Ins-
tigación para delinquir, intimidación 
pública, homicidio intencional cali� -
cado ejecutado por motivos fútiles e 
innobles, lesiones graves, homicidio 
intencional cali� cado ejecutado por 

motivos fútiles e innobles en grados 
de frustración y terrorismo.

“Señor, Nicolás Maduro, ya se lo 
dije y se lo repito: estoy donde siem-
pre he estado, en la calle, con los ve-
nezolanos. Esto no nos detendrá”, 
aseguró la dirigente opositora.

La jefa de prensa de Machado, 
Claudia Maceda, indicó en declara-
ciones a El Nacional Web que la diri-
gente opositora publicó la foto de la 
supuesta orden de aprehensión en su 
cuenta de la red social, para alertar a 
los venezolanos sobre una posible de-
tención.

Más temprano, Machado desde “El 

La oposición anunció 
una marcha mañana 

hacia el centro 
de Caracas. Actos 

de violencia se 
registraron ayer 

Ayatola Núñez |�

Javier Sánchez |�

residencias cercanas. Adicionalmente, 
otras seis personas resultaron heridas.

Por su parte, Rodríguez Roda ha-
bría recibido una herida por arma de 
fuego en el pecho cuando se encontra-
ba en las inmediaciones de la alcaldía 
del municipio Bolívar de Barinas. Asi-
mismo, resultó herida otra persona.

Entre los heridos  se informó  que 
uno fue identi� cado como Luis Alber-
to Márquez y se encuentra en la emer-
gencia del Hospital Universitario de 
Los Andes.

Al igual que Sulbarán, Yuleitza Her-
nandez recibió un disparo en el tórax 
y se encuentra herida de gravedad, in-
formó el defensor del Pueblo, Tareck 
Wiliam Saab.

Otra de las víctimas fue identi� ca-

Gran Plantón Nacional”, en la auto-
pista Francisco Fajardo de Caracas, 
declaró que “Venezuela unida se plan-
ta frente a la dictadura bajo un solo 
grito: ‘fuera el dictador’”.

Envió un mensaje a los venezola-
nos: “No nos van a distraer en nues-
tro propósito, no nos van a distraer, 
ni nos van a dividir”.

Así mimo indicó: “Vamos a acom-
pañar y a defender la vida de los pre-

sos y perseguidos, por eso traigo en 
mi pecho a Leopoldo López, como Ve-
nezuela entera lo lleva a él y a todos 
los presos políticos”.

“Aquí está la fuerza, Venezuela está 
en la calles decidida a avanzar, dijo.

Coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado. Foto: Archivo
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millones de personas en 
la calle el pasado 19 de 
Abril, ha sido la marcha 
más monumental, dijo 
María Corina Machado

“El Plantón” comenzó temprano, en 
zonas como La Urbina, Los Dos Cami-
nos, y La California, la gente montó al-
gunas barricadas e incendió cauchos.  

La actividad se extendió durante 6 
horas, y hubo algunas bombas lacri-
mógenas a la altura del Centro Comer-
cial Tamanaco. Un grupo de encapu-
chados causó destrozos a la altura del 
distribuidor El Ciempiés. Quemaron 
algunos vehículos y atacaron una am-
bulancia. Antes de esos incidentes la 
PNB y la GNB lanzó bombas pero no 
impidió que los encapuchados destro-
zaran las unidades móviles.

A las 11:00 a. m. el grupo era peque-
ño y disperso, pero a las 2 de la tarde el 
panorama era otro. Los cuatro canales 
estaban llenos y la gente comenzó la 
jornada de resistencia. Los manifes-
tantes llevaron hasta libros para leer 
en plena vía pública, otros sacaron 
juegos de cartas y compartían.

José Belisario se llevó su carpa, la 
instaló en toda la avenida y dijo: “Es-
toy plantado aquí porque soy un joven 
venezolano que quiere un futuro me-
jor”. Alí Salazar veía la gran concen-
tración desde el distribuidor Altamira 
y comentó: “El Gobierno ya habla de 
elecciones regionales.  Sabemos que 
eso no soluciona el problema, pero si 
las hacen tenemos que ir”.

Por su parte, Elsi Manzanares, exi-
gió que se respete a la Asamblea por 
la que ella votó. La hermana Angelis 
Lugo, de la Congregación  María Santí-
sima, también se plantó en la autopis-
ta junto a varias religiosas. Criticó la 
desatención del ejecutivo en el sector 
educativo. “A los dictadores no les pre-
ocupa que la gente se prepare”, dijo.

plantados, pese a algunos focos aisla-
dos que se registraron en algunas zo-
nas de la capital venezolana.

da como Daniel Infante, estudiante de 
la Universidad de Los Andes (ULA), 
quien recibió un disparo en el lóbulo 
temporal derecho del cráneo.

Daniela Escalona recibió un dispa-
ro en el miembro inferior izquierdo, 
mientras que Camilo Pasto fue herido 
en su pierna derecha, afortunadamen-
te se encuentra estable, apuntó Saab 
durante una entrevista telefónica en 
Globovisión

En la Fajardo se plantaron
La oposición cambió la estrate-

gia y el pueblo la acompañó. Ayer las 
concentraciones que partieron desde 
diferentes puntos  de la ciudad capi-
tal llegaron a su destino: La autopista 
Francisco Fajardo y allí se quedaron 

Javier Sánchez |�

La oposición anunció una 
nueva marcha mañana 

hacia el Centro de Caracas. 
“Hay tres instituciones 
que son cómplices del 

golpe de Estado, a una de 
esas instituciones vamos a 
dirigirnos”, dijo este lunes 

el diputado Miguel Pizarro.

MAÑANA MARCHA
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Diosdado: No habrá 
elecciones generales

OFICIALISMO // El líder chavista dice que la oposición no quiere las regionales

Advirtió que bajo 
ninguna circunstancia 

se hará el proceso de 
elecciones que pide la 

oposición   

E
l primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y diputa-
do a la Asamblea Nacional 

(AN), Diosdado Cabello, dijo ayer en 
rueda de prensa que en el país no se 
van a celebrar, bajo ninguna circuns-
tancia, las elecciones generales que 
pide un sector de la oposición. 

Señaló que Maduro ha dicho varias 
veces que quiere ir a elecciones pero 
no a las generales que pretende la opo-
sición. “Ahora la oposición no quiere 
elecciones (regionales) ellos quieren 
elecciones generales, y yo quiero que 
sepan que aquí no hay forma ni mane-
ra de que hayan elecciones generales, 
no va haber. Aquí no tocan elecciones 
de presidentes, no hay manera que 
esto se haga y no vamos a violar la 
Constitución para darle gusto a la de-
recha, no se lo merecen”, sentenció.

Añadió que en caso de que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) llame a 
elecciones generales sólo iría el partido 
o� cialista porque, a su juicio, son los 
únicos legitimados ante el ente electo-
ral, se dijo estar listos para un evento 
electoral, mientras que cree que “no 
hay ni un sólo partido de la derecha” a 

El presidente Nicolás Maduro � rmó 
la petición hecha por Tareck El Aissa-
mi, vicepresidente de la República, Ra-
món Lobo (Ministro de Economía), y 
Nestor Reverol (Ministro de Interior y 
Justicia), para aprobar un crédito adi-
cional por más de 90 mil millones de 
bolívares destinado al funcionamiento 
de las Gobernaciones, Alcaldías y Dis-
trito Federal. 

El Aissami publicó en su cuenta de 
Twitter dos imágenes del documento 

Cabello criticó la protesta opositora de ayer en una rueda de prensa del partido. Foto: PSUV

Ejecutivo aprueba crédito por 90 mil 
millones para Gobernaciones y Alcaldías 

donde se detalla que 72 mil millones 
353 mil bolívares de los solicitados se-
rían para las Gobernaciones, mientras 
que para las Alcaldías serían 18 mil 
millones 88 mil bolívares.  En el docu-
mento se especi� ca que estos recursos 
adicionales contribuirá, principalmen-
te, a hacerle frente al pago del aumento 
del sueldo mínimo de los trabajadores. 
Esta suma, según se explica en el docu-
mento, será tomada de los impuestos 
recaudados por el Seniat hasta diciem-
bre de 2016, y el Ministerio de Interior 
será el encargado de distribuirlos.

Presupuesto 

El Aissami publicó en su red social detalles 
de crédito adicional. Foto: Archivo 

quienes señaló de “falso positivo”.
Racalcó que “el presidente Nicolás 

Maduro no se va y la derecha no va a 
volver más nunca a gobernar”.

Explicó que “cuando el presiden-
te  Nicolás Maduro dijo estar ansio-
so porque se celebraran elecciones, 
a la derecha casi les da un ataque” 
y advirtió que “los van a encontrar 
unidos, señores de oposición. Los va-
mos a derrotar. Venceremos donde y 
cuando sea, con esta Constitución que 
odian por ser producto del poder ori-

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

Nathalie Bastidas |�

PSUV informará al Papa 
sobre la postura de la CEV

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) entregará un in-
forme al Vaticano para denunciar 
la participación de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) en los 
llamados a protestar que mantiene 
desde hace tres semanas la oposición 
venezolana, así lo hizo saber Juan 
Carlos Alemán, miembro de la direc-
ción regional en Caracas del partido.

Alemán declaró en Venezolana de 
Televisión (VTV) que desde el par-
tido o� cialista emprendieron esta 
acción después de observar cómo 
“el Cardenal Jorge Urosa Savino se 
ha encargado de generar situaciones 
desestabilizadoras que bene� cian a 
la oposición en su intento de golpe 
de Estado”.

Manifestó que en Venezuela se 
debe hacer justicia y sancionar aque-
llos actores que con acciones terro-
ristas han ocasionado pérdidas hu-
manas y materiales.

“Ese odio no puede seguir exis-
tiendo en el país. La Iglesia no debe 
seguir contribuyendo a la división 
de los venezolanos. La Iglesia es un 
punto de encuentro donde coincidi-

mos todos”, dijo y añadió que “para 
que haya paz, tiene que haber justi-
cia, si no hay justicia difícilmente va-
mos a tener un Estado en paz como 
lo queremos la inmensa mayoría, 
sólo un grupito son los que no desean 
la paz”.

La medida de comunicarle al Papa 
las acciones que el o� cialismo con-
sidera ilegítimas devinieron, según 
Alemán, por el llamado a que cesara 
la represión hecho por Urosa Savino 
en la misa por el Día del Nazareno, el 
pasado Miércoles Santo, donde obvió 
de su discurso un reclamo y rechazo 
a la violencia registrada durante el 
resto de la Semana Santa en las mar-
chas y concentraciones organizadas 
por la oposición.

Ese día, Urosa Savino dijo: “El pre-
sidente Nicolás Maduro, debe cam-
biar el rumbo que lleva su Gobierno 
al querer instalar en Venezuela una 
dictadura socialista comunista”.

Denuncia  

Defensor: “Abogados de Leopoldo 
López no acudieron a la visita” 

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, desmintió vía Twitter a 
Juan Gutiérrez, abogado defensor del 
líder opositor Leopoldo López. Este 
último denunció ayer por la mañana 
que se le había prohibido el acceso a 
la cárcel de Ramo Verde, por lo que 
escribió al defensor del Pueblo para 
que estuviese atento, pues ya había  
puesto la denuncia en su despacho. 

Inmediatamente, Saab replicó 
que el poder que lidera es gente se-
ria y paciente ante cualquier caso en 

Urosa Savino ha reiterado su postura en contra de las políticas implementadas por el 
Gobierno de Nicolás Maduro, dijo Alemán.  Foto: Archivo 

el que se ocupen, por ello señaló que 
mentir sobre irrespeto a los Derechos 
Humanos es una “afrenta moral”.

Saab denunció a nombre de la De-
fensoría del Pueblo “una miserable e 
inútil campaña de descrédito promo-
vida por los más oscuros intereses”, 
pues dadas sus mediaciones, a partir 
de hoy los abogados de López podían 
ingresar a asistirlo y en días respecti-
vos de la semana podrían hacerlo sus 
familiares. Publicó fotos para eviden-
ciar que “en alcabalas del penal no es-
taba ningún abogado dispuesto para 
la visita”.

Nathalie Bastidas |�

Nathalie Bastidas |�

ginario del pueblo e impulsado por el 
comandante de la Revolución Hugo 
Chávez”. 

Además, criticó las protestas orga-
nizadas por la oposición, especí� ca-
mente la denominada “El plantón”, a 
la que llamó irónicamente “una de las 
protestas más inteligentes que haya 
visto” y añadió que “daban pena cua-
tro personas tirados en el suelo tran-
cando una vía” y obstaculizando la 
rutina de la población. 

Cabello agregró que ellos están ac-
tivos en las calles, metidos en las zo-
nas donde se les necesita pues esa es 
la instrucción del partido: “estar junto 
a nuestro pueblo dando la cara. Como 
en El Valle donde estuvimos después 
de los desastres” porque “mientras 
ellos destruyen, nosotros construire-
mos. Mientras incendien, apagaremos 
el fuego”. Prometió una gira por dis-
tintos estados del país para asistir “los 
pueblos atacados por la derecha”.

Cabello señaló de inscon-
titucional la petición de 

la oposición de que se ha-
gan elecciones presiden-
ciales, de gobernadores y 
alcaldes al mismo tiempo

El reclamo se produce 
por la abierta posición 
del Cardenal Urosa 
Savino en contra del 
Gobierno de Nicolás 
Maduro y su política de 
reprimir las protestas 
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GENERAL MOTORS NO

HA SIDO CONFISCADA 

El ministro para el Trabajo, Francisco Torreal-
ba, desmintió que el Estado haya con� scado a 
General Motoros Company.

CÁMARA DE COMERCIO RECHAZA EL VANDALISMO

Un contundente rechazo a las acciones vandálicas expresadas 
en destrozos al patrimonio público y privado emitió, ayer, en un 
comunicado la Cámara de Comercio de Maracaibo, exhortando a 
la manifestación pací� ca y positiva.

Denuncian suministro de comida 
podrida en Campo Boscán

Solicitan inspección a 
empresa de alimentos. 

Piden dotación de 
implementos de 

seguridad adecuados

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

Trabajadores de Campo Boscán se declararon en “asamblea permanente” para rechazar suministro de comida descompuesta. Foto: Cortesía

E
n una verdadera emergen-
cia sanitaria se transformó 
la llamada “tacita de oro” de 
Pdvsa-Occidente, Petrobos-

cán, situada en el kilómetro 40, de La 
Cañada de Urdaneta a consecuencia 
de la dotación de comida en descom-
posición como parte de los desayu-
nos y almuerzos suministrados a los 
trabajadores petroleros, por parte de 
una empresa identi� cada como Pdv-
sa Exploración y Producción (E&P).

Así lo hicieron saber ayer los de-
legados de Higiene y Seguridad, Ra-
món López y Regimio Chom Quin-
tero, quienes explicaron que solo el 
viernes, 18 trabajadores de los 800 
comensales del campo petrolero acu-
dieron al servicio médico, con diarrea 
crónica y unos 50 han sido suspendi-
dos.

López denunció que el “Sindicato 
Unitario de Trabajadores Petroleros 
del Municipio Cañada de Urdaneta 
(Sutpmcu), liderado por su secreta-
rio general, Gabriel Rangel, ha im-
pulsado la pésima gestión en Campo 
Boscán, que se ha traducido, entre 
otras cosas, en la contratación de esta 
empresa de servicios alimenticios, 
así como en la dotación de ‘ene’ can-
tidad de � otas de vehículos para usos 
particulares de una junta directiva de 
entre 18 y 24 personas, que gozan de 
todos los privilegios y están adversos 
a sus obligaciones sindicales”.

“Es una denuncia vieja –enfa-
tizó– hemos levantado informes y 
toda Pdvsa conoce la situación de la 
comida descompuesta que nos traen 
al Campo: carnes podridas, ensaladas 
oxidadas, arroz duro, con mal olor y 
eso ha redundado en enfermedades 
estomacales en los trabajadores”.

En ese contexto, Remigio Chom 
Quintero agregó que “en las últimas 
72 horas se han suspendido 50 tra-
bajadores con diagnóstico de diarrea 

severa. La comida viene empacada en 
bandejas de anime, precalentadas y 
transportadas en malas condiciones”. 

Implementos de seguridad
El delegado acotó que Pdvsa les 

debe todo el implemento de seguri-
dad del año 2016: “Aproximadamen-
te doce bragas, cuatro pares de botas, 
lentes, tapa oídos y otros equipos (...) 
Desde diciembre de 2016 solo nos 
dieron dos bragas y un par de botas 
a prueba, que luego resultaron inade-
cuadas y estamos fallos de guantes, 
cascos, lentes y otros insumos”.

López profundizó en el tema de 
las botas: “Las que nos trajeron su-
cumben ante condiciones de loda-
zales, temperatura, asfalto y otros 
compuestos químicos con los que se 
trabaja en el campo, no sirven, deben 
traernos las adecuadas”.

Recalcó que gran parte de las uni-
dades operativas no cuentan con ex-
tintores de incendio y que la industria 
entrega a destiempo los implementos 
y equipos de seguridad. Exigió no po-
litizar la denuncia.

mento ante el CNE para que se organi-
ce una elección que es obligatoria, por 
cuanto el artículo 42 de la Ley de los 
Trabajadores exige que para discutir 
y aprobar un contrato colectivo, la Fe-
deración (Futpv) debe estar legítima y 
la actual Futpv tiene tres años venci-
das, porque ha sido el CNE la piedra 
de tranca para no celebrar estas elec-
ciones”.

Denunció además la pretensión de, 
entre gallo y medianoche, aprobar un 
anteproyecto de Ley de Contrato Co-
lectivo Petrolero, impulsada por Will 
Linares Rangel, actual presidente de 
la Futpv y su secretario general José 
Bodas.

De los bene� cios 
Carlos Labrador ofreció unas cifras 

que a su juicio son irrespetuosas al tra-
bajador: “El último aumento salarial 
fue de 11,00 bolívares. Por concepto 
de ayuda de vivienda, lo que dan es 1 
millón 400 mil bolívares, por servicios 
funerarios, solo aportan 40.000 bolí-
vares al trabajador. La calidad de vida 
de un laborista petrolero ha bajado en 
un 70 % y mientras los trabajadores 
no gozamos de recursos para viajar 
con nuestras familias, el presidente 
de la Futpv pasó su Semana Santa en 
China”.

Recordó que un trabajador en tie-
rra, con 12 horas de labor, saca menos 
de 100 mil bolívares básico a razón de 
28 mil bolívares semanales y la Tarjeta 
Electrónica de Alimentación (TEA) se 
ubica en 180 mil bolívares y un salario 
mensual de 112 mil bolívares injustos, 
a su juicio, para el trabajador.

PROTESTA // Más de 50 trabajadores petroleros se han suspendido con diarrea por ingesta de alimentos descompuestos

Trabajadores de Campo 
Boscán exigen alimentación 

adecuada y la entrega a 
tiempo de implementos de 

seguridad como:
Guantes, arnés, lentes, 

tapaoídos, botas adecuadas, 
bragas, extintores, cascos, 
máscaras, eslingas, entre 

otros insumos.

Casco

Extintores

Lentes

Delantal

Braga

Faja

Máscara 
antigás

Salvavidas

Protección de caídas: 
arnés y eslingas

Comida Descompuesta

Botas

LAS DEMANDAS

800
comensales de Campo 

Boscán están en riesgo de 
enfermedades estomacales

Violando la Lopcymat
El diputado a la Asamblea Nacio-

nal y dirigente sindical petrolero, 
Raúl Párica, refrendó la exigencia de 
los trabajadores en Campo Boscán. 

“Los trabajadores gozan del res-
paldo absoluto de la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que 
les es violada cuando una contrata les 
lleva comida dañada al campo de tra-
bajo, están en todo su derecho de de-
cretar una emergencia y de constituir 
una asamblea permanente a modo de 
protesta por esta grave denuncia”.

Con un valor de Bs. 180 
mil, la TEA no represen-

ta sustento adecuado 
en materia alimentaria 

para el trabajador

E i

P
a

Botas

Braga

antig

avidas

Delantal

Protección de caídas:P

cara
ásgá

Comida Descompuesta

Párica denunció que un dirigente 
sindical de Campo Boscán, Gabriel 
Rangel “es quien ha impulsado este 
contrato con esta empresa de servicios 
alimenticios, que está suministrando 
comida descompuesta y no tiene la 
moral para asumir el reclamo de los 
trabajadores porque él tiene compro-
misos con la gerencia de Pdvsa y a su 
vez con esta contratista, son personas 
que dicen ser líderes sindicales, pero 
están comprometidos con los gerentes 
en detrimento del trabajador”.

El dirigente sindical petrolero y 
candidato aspirante a la Futpv, Carlos 
Labrador, refrendó la situación sani-
taria en Campo Boscán y aprovechó 
para denunciar el tema electoral:

“Estamos introduciendo un docu-
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La carne alza vuelo y llega 
hasta Bs. 15 mil el kilo 

CRISIS // Ganaderos justifican el precio por alto costo de los insumos de producción  
Sector ganadero 
advierte que los 

precios seguirán 
elevándose. Gremios 

piden mejores 
condiciones al 

Gobierno

La Canasta Alimentaria Familiar 
aumentó a 772 mil 614,30 bolívares 
en marzo de 2017, un incremento de 
16,1% en comparación con febrero, 
cuando se ubicó en 665 mil 682,12 
bolívares. 

El Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Vene-
zolana de Maestros (Cendas-FVM) re-

Ganaderos declaran que el negocio está ocasionando más pérdidas que ganancias, producto de la in� ación indetenible. Foto: Javier Plaza 

Canasta alimentaria familiar aumenta 
a 772 mil 614,30 bolívares en marzo  

portó ayer en su informe que aumentó  
440,8 % en un año. 

El Cendas-FVM indica que una fa-
milia de cinco miembros necesita 19 
salarios mínimos para poder costear 
la canasta, lo que resulta imposible 
para un grupo familiar que en prome-
dio cuenta con 6 o más integrantes. 

Los rubros que más aumentaron su 
precio fueron la leche, los quesos y los 
huevos, que sufrieron un incremento 
de 33,1 %. Les siguen las grasas y acei-

tes en segundo lugar, con 25,8 %; las 
carnes y sus preparados, 18,6 %, y los 
pescados y mariscos, en 17,0 %.

El limón (45,3 %), la zanahoria 
(44,5 %) y la parchita (34,8 %) fueron 
los tres productos que más aumenta-
ron en el rubro de las frutas y las hor-
talizas. 

El comportamiento en el incre-
mento de los alimentos se produce a 
diario condicionando las compras fa-
miliares. Según el informe, se necesitan 19 salarios mínimos para cubrir el gasto. Foto: Archivo

L
as proteínas se empeñan en 
desaparecer del menú de los 
venezolanos. Un kilo de carne 
de segunda supera los 15 mil 

bolívares y los cortes de primera que-
daron para los que devengan sueldos 
millonarios. Gremios del sector ganade-
ro reprochan las políticas del Estado al 
cali� carlas de ine� cientes y de espaldas 
a las necesidades que demandan con ur-
gencia los productores.  

El país ha sido sometido a un proceso 
in� acionario muy severo, asegura Luis 
Hernández, primer director de la Fede-
ración Nacional de Ganaderos (Fedena-
ga), además, agrega que, la adquisición 
de insumos ha sufrido un proceso de 
dolarización.  

“Hemos soportado mucho para no 
transferir los incrementos de manera 
desmedida, pero nuestros insumos han 
sufrido un proceso de dolarización, es-
tamos comprando en el exterior por 
culpa del mismo Gobierno nacional, 
que ha mantenido una nefasta política 
económica, que no logra abastecernos 
de los insumos que necesitamos, por 
ejemplo: de medicina animal, vacunas, 
entre otros. Ellos se han reservado el 
monopolio de las importaciones, lo que 
ha ocasionado que nuestros rebaños no 
se puedan salvar”.

 Para Miguel Molero, economista, 
estos incrementos son la consecuencia 
de las políticas erradas que, en su opi-
nión, el Estado se ha “empecinado en 
aplicar”. “El sector está guapeando para 
mantenerse. No sólo carecen de insu-
mos sino que también está el problema 
de la inseguridad que viven. Es trágica 
la situación de los ganaderos, quienes 
pagan los platos rotos de un Ejecutivo 

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

Redacción Dinero |�

que desconoce las teorías económicas 
para el manejo de un país. No hay co-
rrecciones en las políticas económicas, 
sobre todo en el control cambiario. El 
Estado no tiene reservas de divisas, y 
las que obtiene de los ingresos petrole-
ros están destinadas al pago de la deuda 
externa y a sus propias importaciones”.

Sector abandonado 
“Nadie nos ayuda, somos un cero a 

la izquierda para el Gobierno nacional 
y regional”, a� rma, Daniel Ariza, pre-

sidente de la Asociación de Ganaderos 
y Agricultores del Municipio Colón del 
Estado Zulia (Aganaco).”La gente no 
entiende el problema. A pesar de todos 
los incrementos que se han dado, no-
sotros tenemos la carne más barata de 
Latinoamérica, la raíz del problema es 
que el venezolano perdió su poder de 
compra por la in� ación galopante que 
padecemos en el país”. 

El titular de Fedenaga dijo que la 
in� ación ha “destrozado” a los pro-
ductores de ganado a nivel nacional. 

Hernández asegura que en el año 2002 
Venezuela se autoabastecía un 100 % de 
carne, destaca que en la actualidad sólo 
cubren un 30 %.  

El experto en economía, Miguel Mo-
lero, alega que el sector cárnico está 
“acorralado”, aduce que, esto se debe a 
las restricciones que el Gobierno ha in-
terpuesto a todos los que se dedican a la 
actividad ganadera. “No hay guerra eco-
nómica, lo que hay es un desastre que 
el Gobierno ha ocasionado. El proceso 
in� acionario no se detendrá si no se co-
rrige el sistema cambiario, hay muchas 
barreras, por ejemplo, el nuevo Dicom 
no tiene sentido, hablan de subastas y 
aún no sabemos como será ni cómo se 
aplicará”.  

“Esto es una pelea de boxeo donde a 
uno de los contrincantes se le amarra su 
mano derecha y se le exige que gane el 
encuentro”, así narra la situación de los 
ganaderos, Luis Hérnandez, directivo 
de Fedenaga. “Estamos en una situa-
ción muy difícil, nuestros insumos cada 
vez valen mas, las vacunas han tenido 
un incremento del 5.000 %, la medicina 
animal está fuera de nuestro alcance. El 
Gobierno ha tenido un monopolio en los 
fertilizantes sintéticos, no hay insumos, 
no contamos con nada”. 

Ganaderos de toda la nación se que-
jan por la falta de vacunas para la � ebre 
aftosa, argumentan que la lucha contra 
esa enfermedad impide que el país ob-
tenga un certi� cado para poder expor-
tar carne. 

ha sido el incremento en los 
insumos para el sector ganadero, 

donde destacan los medicamentos5.000%

El sector cárnico 
adquiere los insumos a 

precio de dólar paralelo 
ante la ausencia de divi-

sas preferenciales 

Sólo para millonarios
Los cortes de primera rondan los 15 

mil y hasta en 17 mil bolívares, en mer-
cados locales y del centro del país, los 
precios de la carne de segunda rondan 
entre 9 y 11 mil. Ante esta subida de pre-
cios diversos gremios regionales y na-
cionales a� rman que el sector está en un 
proceso de in� ación que no tiene � n.  

Un canal bovino se vende en los 
mataderos a 5 mil 200 por kilo. Según, 
Daniel Ariza, titular de Aganaco, cada 
animal pesa 220 kilos, lo que se traduce 
en 1 millón 144 mil. “Creo que nuestros 
precios están acorde porque debemos 
cubrir nuestro costos de producción, no 
podemos hacer nada más ante un Esta-
do que no brinda ayuda”, dijo. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 25 de abril de 2017 | 7Planeta

Kim Jong-un realizaría 
hoy prueba nuclear 

AMENAZA // Corea del Norte celebra el nacimiento de sus Fuerzas Armadas 

Corea del Norte condujo su primera prueba nuclear en 2006 y volvió a llevar a cabo tests en 
2009, 2013 y 2016 (dos, en enero y septiembre). Foto: Archivo

EE. UU. prevé llevar a 
la península una � ota 

capitaneada por el 
portaaviones Carl Vinso 

como gesto de fuerza

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

C
orea del Sur se mantiene en 
“máxima alerta” ante una 
nueva celebración de aniver-
sario del Ejército Popular de 

Corea del Norte, que hoy conmemora 
85 años desde su creación.

La principal preocupación desde 
Seúl es la cantidad de armas que al-
macena el vecino del norte al otro lado 
de la frontera. Se espera que hoy  se 
realice algún tipo de ejercicio militar 
que nuevamente viole los tratados in-
ternacionales.

Tanto Corea del Sur como Estados 
Unidos prevén un inminente ejercicio 
militar por parte del régimen de Kim 
Jong-un, que podría ser una nueva 
amenaza para el mundo y el cual po-
dría tener respuesta, como lo adelan-
taron las autoridades norteamerica-
nas.

Policía mata a 
tres autores de 
“asalto del siglo” 

En un operativo conjunto de 
fuerzas de seguridad de Paraguay 
y Brasil tres presuntos autores del 
llamado “asalto del siglo” en la fron-
teriza Ciudad del Este fueron muer-
tos y otros cuatro detenidos cuando 
trataban de huir a Brasil.

El sonado asalto contra la em-
presa transportadora de caudales 
Prosegur fue perpetrado en la ma-
drugada de este lunes, con fusiles y 
explosivos por unos 50 pistoleros, 
supuestamente integrantes del po-
deroso grupo brasileño Primer Co-
mando de la Capital (PCC), en esa 
localidad paraguaya contigua a las 
turísticas cataratas de Iguazú.

Los criminales se llevaron un bo-
tín de varios millones de dólares y 
dejaron a un agente muerto. A raíz 
de este caso, la policía brasileña re-
forzó su vigilancia y patrullaje en 
la frontera y hacia el mediodía se 
“topó con personas que estaban re-
gresando de Paraguay, que en prin-
cipio eran participantes del asalto, 
y tuvieron un enfrentamiento con 
intercambio de tiros”. El ministerio 
del Interior de Paraguay informó 
que en el operativo en Foz de Igua-
zú hubo “3 muertos y al menos 4 de-
tenidos” y compartió varias fotogra-
fías donde se ven policías rodeando 
a al menos tres hombres abatidos.

�AFP |

Paraguay

Portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, 
informó sobre las sanciones. Foto: AFP

EE. UU. sanciona 
a 271 funcionarios 
sirios

Estados Unidos sancionó a 271 
empleados de un centro de investi-
gación cientí� ca del Gobierno sirio, 
a los que considera responsables 
de desarrollar armas químicas, así 
lo informó el portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer.

La penalización del Departamen-
to de Tesoro, una de las más exten-
sas de la historia, llega en respuesta 
al ataque con gas tóxico a principios 
de abril en que murieron unos 80 
civiles. 

Los empleados del centro SSRC, 
que tiene su sede en Siria y trabajan 
al menos desde 2012 en el “progra-
ma de armas químicas” sirias, ten-
drán bloqueadas cualquier propie-
dad o interés en propiedades que 
estén en posesión de ciudadanos 
estadounidenses o estén dentro de 
EE. UU.

�AFP |

Respuesta 

Esta nueva prueba nuclear sería en  
desafío a Estados Unidos, que estima 
llevar una � ora capitaneada por el 
portaaviones Carl Vinson, como gesto 
de fuerza hacia Pyongyang.

Enviados especiales de Estados 
Unidos, Corea del Sur y China se re-
unirán hoy mismo para de� nir un 

plan de acción que presione a Pyong-
yang para reducir el nivel de amena-
zas desde el régimen.

“Sentimos la tierra temblar en el 
último test nuclear, si vuelve a pasar 
los niños y ancianos entrarán en páni-
co”, dijo un residente apellidado Guo, 
en la localidad de Yanji, próxima a la 
frontera y donde una escuela tuvo que 
ser evacuada en la prueba atómica de 
septiembre de 2016.

El presidente de EE. UU., Donald 
Trump, pidió al Consejo de Seguridad 
de la ONU imponer “sanciones adicio-
nales más duras” contra Pyongyang.

La posibilidad de que se 
produzca ha provocado que 
los precios de los combus-
tibles se hayan elevado un 
83% en Corea del Norte
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GOBERNACIÓN INVIERTE EN 

COLECTORES PARA CABIMAS

La Gobernación destinará 150 millones 
de bolívares para sustituir colectores en 
Cabimas. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

24º-33º

26º-33º

Malaria en la región 
repunta un 20 % 

Para principios de 
abril de 2016 se 

registraron 800 casos 
de la enfermedad en 
la entidad. Este año 

ya suman mil  

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

“L
a malaria se ha dete-
nido, mas no contro-
lado, porque tarda”, 
comenta el doctor Pe-

dro Moreno, director regional de Sa-
lud Ambiental; quien detalló que en 
lo que va de año se contabilizan unos 
mil casos en el estado Zulia. Para la 
misma fecha en 2016, la cifra era de 
800; calculándose entonces actual-
mente un incremento del 20 %.  

La Organización Mundial de la Sa-
lud indica que la afección la causan 
parásitos que se transmiten al ser 
humano por medio de la picadura 
de los mosquitos hembra, del género 
Anopheles infectados por personas 
portadoras.

En Machiques de Perijá, Casigua 
el Cubo, Santa Bárbara, Caja Seca 
y Maracaibo las o� cinas de la direc-
ción de Salud Ambiental �conocidas 
como o� cinas de Malariología� son 
las encargadas de diagnosticar el pa-
decimiento de forma gratuita a través 
de exámenes como la Gota Gruesa y 
la prueba rápida. “Por eso estamos 
seguros de cuántos casos hay”, espe-
ci� ca el malariólogo. 

CONCIENCIACIÓN // Hoy es el Día Mundial Contra el Paludismo 

MUNICIPIOS 
CON MAYOR 
INCIDENCIA

Guajira

Mara

Jesús María Semprún

Machiques

Anopheles

Viven en zonas 
con clima de 15 

a 25° 

1
Depositan entre 
50 y 200 huevos 

2

Se presenta en zonas 
tropicales y subtropicales 

La malaria

punte en el país. “Las personas se van 
a la selva y hacen campamentos sin 
protección”. A la malaria también se 
le conoce como � ebre del oro. 

Sin casos en Maracaibo
De acuerdo con lo explicado por 

Moreno, en Maracaibo no se presen-
tan casos autóctonos de malaria. La 
mosquita Anopheles está presente 
pero debido a las condiciones climá-
ticas de la capital zuliana, no alcanza 
a vivir lo necesario para transmitir el 
paludismo. 

“La hembra necesita vivir en con-
diciones de humedad de 70 por cien-
to, o en una temperatura de 15 a 25 
grados, la cual no es propia de Mara-
caibo”, detalla.

En enero pasado el doctor Richard 
Hill, secretario de Salud del Zulia, 

certi� có que no había nada de qué ha-
blar sobre malaria en Maracaibo. En 
ese entonces resaltó que si en la ciu-
dad una persona se encuentra afec-
tada por este mal, sería por haberlo 
contraído en otro municipio, que son 
los llamados casos importados. 

Síntomas
Fiebre, malestar general, dolores 

musculares o en las articulares, náu-
seas, vómitos, diarrea, sudoración o 
escalofríos es el cuadro de la persona 
contagiada, según suscribe Moreno. 
La persona puede sentirse con desga-
no o sin fuerzas. Si no se trata a tiem-
po, puede provocar la muerte.   

“Es una enfermedad que como está 
en la sangre llega a todos los órganos 
y puede producir edema cerebral o 
pulmonar, insu� ciencia renal, esas 

tres causas son las que casi siempre 
llevan al paciente a la muerte”, dice.  

Contagio
Se transmite, de forma natural, por 

la picadura de la mosquita Anopheles, 
que transmite el parásito; pero tam-
bién mediante transfusiones de san-
gre de alguien contagiado.  

Además existe el paludismo congé-
nito, que se produce cuando una mu-
jer embarazada infectada lo transmite 
al feto.  

Moreno destaca que el paludismo 
no se trasmite por el contacto con sólo 
una gota de sangre, saliva, ni tampoco 
de forma sexual.  

Prevención
Nelly Barboza, epidemióloga re-

gional, indica que quienes se dirijan a 

las zonas con mayor índice de casos 
deben vestir ropa abrigada para no 
exponerse a la picadura de los vecto-
res, además de utilizar repelentes y 
emplear mosquiteros por las noches 
en las áreas de descanso.

El doctor Moreno señala �desde 
su o� cina en el cuarto piso del centro 
comercial Occidente� que en la direc-
ción de Salud Ambiental cuentan con 
unos mil mosquiteros para donarlos a 
las personas diagnosticadas con la en-
fermedad y que residan en zonas de 
contagio. Añade que además poseen 
los medicamentos necesarios: Cloro-
quina, Primaquina y Artemether.

Para atacar los criaderos de mos-
quitos, la dirección de Salud realiza 
periódicamente rociamientos resi-
duales y espaciales de insecticida en 
viviendas y en los sitios afectados.

Picadura a 
personas 

infectadas 

Cómo se expande el virus 

1 2

Se repite la 
cadena 

3

Cómo se expande el virus

Entre los municipios 
Guajira, Mara, Jesús 
María Semprún y 
Machiques de Perijá se 
concentran 600 casos  

A � nales de 2016, la Sociedad Ve-
nezolana de Salud Pública divulgó un 
comunicado en el que señalaba que 
para la semana 50 del año ya existían 
1.697 casos autóctonos de malaria en 
el Zulia. Según Moreno la malaria re-
punta a principios y a � nales de año; 
por eso el incremento de 800 a 1.697 
registros. 

Sin embargo, Moreno no maneja la 
cifra a nivel nacional “porque el bole-
tín no está saliendo”.

El galeno apunta que la tardanza 
en controlar la enfermedad radica en 
que el mosquito Anopheles tiene un 
radio de vuelo de cinco kilómetros, 
por lo que existen grandes cantidades 
de criaderos.

El especialista estima que la explo-
tación de oro también incide en el re-

Se transmite la 
enfermedad a 

personas sanas 
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CRISIS // La falta de reactivos afecta a practicantes de LUZ 

L
os bionalistas de todo el país 
celebran su día en medio de 
una gran escasez. Estudiantes 
de la escuela de Bioanálisis de 

la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) denuncian que 
las prácticas, en su mayoría, han sido 
suspendidas por falta de reactivos.  

Un reactivo químico, es toda sus-
tancia que, interactuando con otra 
�también reactivo�, da lugar en una 
reacción química a otras sustancias de 
propiedades, características y confor-
mación distinta. A través de ellas se 
puede diagnosticar enfermedades y 
trastornos en el ser humano. 

La mayoría de los estudiantes que 
hoy cursan la carrera de Bionálisis 
deben aprender a través de “prácticas 
demostrativas”, debido a la falta de 
suministros. “En ocasiones el profesor 
utiliza reactivos dañados y explica los 
pasos, sin embargo, los colores no son 
lo que deberían ser y ellos simplemen-
te nos dicen imagínense tal color”, 
a� rma Egla Morillo, estudiante del 
quinto semestre de Bioanálisis.   

Sheila González, también estudian-
te, acotó que los nuevos profesionales 
“no están saliendo bien preparados 

porque la situación del país, no per-
mite que los profesores obtengan los 
reactivos para las prácticas”.  

Otro de los problemas de los estu-
diantes de Bioanálisis es que por no 
tener una facultad propia, dependen 
de la de Medicina y en ocasiones son 
sacados de los salones sin haber cul-
minado sus clases, contó González. 

David Troconis, estudiante del sex-
to semestre, mani� esta: “los reactivos 
en la actualidad están escasos hasta 
en los hospitales, por eso no somos 
prioridad. Aunque suene mal decirlo, 
estamos siendo pisoteados”.

“Nosotros aquí tenemos que buscar 
alternativas para autoformarnos por-
que la Universidad sólo te está mos-
trando lo básico”, sentenció Troconis.

Aprendizaje a medias
María Elena Castellanos, profesora 

de Virología, sentencia que los estu-
diantes cada vez están más apáticos, 
no sólo por los problemas que en-
vuelven al país, sino la problemática 
interna dentro de la universidad, que 
afecta el rendimiento y las ganas de 
los estudiantes.  

Castellanos menciona que para po-
der enseñarle a los jóvenes “se las in-
genian debido a la falta de suministros 

Laboratorios del Zulia trabajan a media máquina, debido a lo caro que resulta importar los materiales para los exámenes. Foto: Iván Ocando

Profesores enseñan 
a través de “prácticas 

demostrativas”. Los 
reactantes están 

desaparecidos hasta de 
los hospitales 

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

Vanessa Granadillo
Estudiante 

Delsy de Mosquera
Bionalista 

Ahorita no estamos viendo prácticas 
porque no hay reactivos. Estamos a 
la mitad de la carrera y no estamos 
aprendiendo todo lo que deberíamos. 

Ahora, importar reactivos puede 
costar hasta 500 mil bolívares, cuando 
unos años antes pagabas 30 mil. 

Bioanalistas 
conmemoran su día 
en medio de escasez 

 Especialistas indican 
que un 50 % de los 

laboratorios en Maracaibo 
han cerrado, por el alto 
costo en la importación  

de los reactivos y como el 
Gobierno Nacional regula el 
costo de los exámenes, no 

pueden seguir abiertos.
 Los reactivos o reactantes 
son importados de países 

como Estados Unidos, 
Brasil, Francia, Alemania. 

Decadencia

para las prácticas”. A pesar de todos 
los problemas, el número de estudian-
tes no ha decaído y esta es la única fa-
cultad de LUZ que en vez de disminuir 
la matricula, va en aumento.  

Ana Núñez, bionalista de un labora-
torio ubicado en el sector Paraíso, des-
taca que para poder seguir realizando 
exámenes han tenido que buscar dife-
rentes proveedores debido a los altos 
costos. Como todos los reactivos son 
importados los costos aumentan día a 
día y el que más sufre es el ciudadano 
que necesita la prueba.

Fapuv se reunirá para evaluar 
paro nacional inde� nido  

Universidad 

Paola Cordero |�

Hoy tendrá lugar un reunión de la 
Junta Directiva de la Federación de 
Asociaciones de Profesores Univer-
sitarios de Venezuela (Fapuv), don-
de se evaluará el resultado de la con-
sulta de la III Contratación Colectiva 
Universitaria, según Lourdes Ramí-
rez, presidenta de la federación.  

Durante el encuentro también se 
de� nirán las acciones a tomar, antes 
y después del primero de mayo, si 
los Ministerios de Educación Uni-
versitaria y del Trabajo insisten en 
no invitar a las federaciones agrupa-
das en el Comando Nacional Interfe-
derativo (CNI), a la discusión de la 

convención.
Ramírez señaló que ve poco pro-

bable que el contrato sea � rmado en 
mayo, porque aún estas federaciones 
no han sido llamadas a la discusión. 
“La única manera que ellos puedan 
entregar esa convención colectiva es 
que no discutan nada porque se es-
tán reuniendo un sólo día a la sema-
na”, detalló Ramírez.  

La presidenta de la Fapuv, indicó 
que en las universidades donde se ha 
realizado la consulta convocada por el 
CNI, el 85 % de los profesores está de 
acuerdo en que sí es necesario y si no 
los convocan a la revisión de la con-
vención, irán a un paro nacional inde-
� nido de trabajadores universitarios. 

En horas de la mañana de ayer 
fueron suspendidas las operacio-
nes del Metro de Maracaibo, de las 
unidades articuladas y de metro-
buses que circulan por la avenida 
Sabaneta, donde se registró una 
protesta.  

La información fue suministra-
da por la empresa de transporte a 
través de su cuenta o� cial de la red 
social Twitter.  

“Por manifestaciones en adya-
cencias de estación Sabaneta, se 
suspenden operaciones del Metro 
para no poner en riesgo a usuarios 
y tren”, fue el primer tuit emitido 
en la cuenta @MetroMaracaibo_.  

Los manifestantes mantenían la 
vía trancada, impidiendo el paso 
vehicular en apoyo a las diferentes 
protestas que se registraron a nivel 
nacional.  

Al mismo tiempo, en la avenida 
Urdaneta, otro grupo también eje-

El Metro suspende 
operaciones por 
protesta en Sabaneta  

cutó el cierre de la vialidad.
Las rutas suspendidas ayer fueron 

la Circunvalación 2, La Chamarre-
ta,  y Cuatricentenario, afectando la 
movilización de los pasajeros desde 
tempranas horas.  

Durante el mes de abril, diferen-
tes ataques violentos se registraron 
en contra de las unidades de Metro-
mara. Las estación Urdaneta, y las 
rutas de La Limpia, Circunvalación 
2, Circunvalación 3, 18 de Octubre, y 
Kilómetro 4 son las más atacadas.  

Piedras e incluso bombas molotov 
son utilizadas para arremeter contra 
los autobuses y trenes del metro. A 
través de la cuenta Twitter, la empre-
sa difundió imágenes de las manifes-
taciones que impidieron el � ujo del 
sistema de transporte durante todo 
el día. 

Debido al cierre de las vialidades, 
los usuarios se vieron obligados a 
tomar vías alternas y caminar largos 
trechos para transportarse en otras 
rutas.  

Durante todo el día de ayer no se prestó el servicio de transporte en las adyacencia de la 
avenida Sabaneta. Foto: Iván Ocando 

Paola Cordero |�



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 25 de abril de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 25 de abril de 2017 | 11Ciudad

EFEMÉRIDE // Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil

El Zulia registra 338 casos 
de violencia infantil este año 

En el 2016, el Consejo 
de Protección de  

Menores contabilizó 
1.256 agresiones 

a infantes 

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

V
estido con un jeans negro 
y una chemise azul, José 
González grita  a todo pul-
món: “semeruco, lleve el 

semeruco y el limón barato”, en la 
avenida Universidad. Así transcurren 
los días para José. Incluso, hoy Día 
Internacional de la Lucha Contra el 
Maltrato Infantil. 

Para Lorena Borjas, coordinadora 
general del Consejo de Protección de 
Niños Niñas y Adolescente, este es 
un tipo de maltrato de menores y una 
irresponsabilidad de parte de sus pa-
dres. Borjas detalló que la institución 
maneja 338 casos de maltrato infantil, 
en lo que va del 2017. 

José comenzó a trabajar en las ca-
lles marabinas, desde los 9 años, ven-
diendo “lo que se pueda”, para ayudar 
a su mamá con los gastos. Hoy tiene 
14 y con una gorra tricolor se protege 
del sol, mientras alza sus manos para 
ofrecer sus productos a los conducto-
res. A eso de las 6:00 de la mañana 
comienza su jornada, cuando llega de 
Mara –donde reside–. Tras 12 horas 
de trabajo regresa a su hogar.

La coordinadora del Consejo de 
Protección señaló que la cifra de mal-
tratos en el Zulia va en aumento. Tan 
solo el año pasado 1.256 denuncias de 
abuso se registraron en la institución. 
En Maracaibo las avenidas principales 
están abarrotadas de niños vendiendo 
e incluso pidieron limosna para llevar 
el pan a sus casas. 

Caminando entre los vehículos, 
José cuenta que solo estudió hasta 
segundo grado. “Luego lo dejé, no 
me gustaba”. Recuerda que uno de 

sus tíos le dijo desde pequeño: “pasas 
todo el día sin hacer nada, molestando 
a tu madre. Vamos a trabajar”. 

Lorena León, psicoanalista infan-
til, explica que los niños expuestos a 

Especialistas señalan que permitir que los niños trabajen a temprana edad es también un tipo de maltrato infantil. Foto: Iván Ocando

la calle “representan la peor cara del 
maltrato infantil”. Opina que un joven 
que está en la calle, corriendo el ries-
go de ser víctima de cualquier tipo de 
violencia y sin supervisión “terminan 
siendo el desecho de la sociedad”.

El sostén del hogar
Hace cinco años José asumió el rol 

de proveedor del hogar, tanto para su 
madre, como para sus tres hermanos 
menores. “Si hay muchos niños en la 
calle es por la situación”, comenta el 
pequeño, quien debería estarse pa-
seando por algún salón de clases.

Con una sonrisa en el rostro José 

Paola Cordero |�

Elías Jaua: “Escuelas que
suspendan clases serán sancionadas”

Durante una declaración a Venezo-
lana de Televisión (VTV), el ministro 
del Poder Popular para la Educación, 
Elías Jaua, advirtió que ninguna insti-
tución educativa privada está faculta-
da para la suspensión de actividades 
académicas. 

Las instituciones o las asociaciones 
de colegios del sector privado que sus-
pendan las clases, de manera incon-
sulta, estarán expuestos a sanciones 
administrativas, sentenció el ministro 
de educación. 

“Ningún colegio privado, ni las aso-
ciaciones de colegios privados están 
facultadas para suspender clases en 
ninguna parte del territorio nacional”, 
dijo el representante de asuntos edu-
cativos a nivel nacional. 

Deben noti� car
Jaua explicó que en aquellos ca-

sos, sectores y urbanizaciones donde 
se presenten focos de violencia, que 
amenacen a las instalaciones escola-
res, debido a las constantes manifesta-
ciones registradas desde hace casi una 
semana, los colegios deberán noti� car 

inmediatamente a la Zona Educativa, 
que es el único ente autorizado para la 
suspensión de clases. 

“Ante cualquier circunstancia, el 
Gobierno bolivariano garantizará el 
derecho a la salud y a la educación tal 
como lo establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela”, 
destacó ayer el titular para la Educa-
ción.

El ministro Jaua exhortó a no mez-
clar los asuntos educativos con las 
actividades políticas y “hechos terro-
ristas desatados por los dirigentes de 
la oposición venezolana”.

Escuelas deben noti� car a Zona Educativa sobre hechos violentos que ameriten la suspensión 
de actividades. Foto: Eleanis Andrade

Lorena León
Psicoanalista infantil

El niño que ha sido maltratado podría tomar el camino del 
maltratador o el camino del maltratado. Es decir, repetir los 
eventos con los que creció”

cuenta que sus hermanos menores sí 
estudian, y no se encuentran en las ca-
lles como él. Eso lo hace feliz. 

La funcionaria del Consejo de Pro-
tección rechazó que algunos padres 
“lancen a la calle a sus niños, a pasar 
trabajo y hambre. Les niegan el estu-
dio, la orientación y la enseñanza de 
valores”.  

La psicóloga del Consejo de Pro-

tección Infantil, Adiannis Perches, 
explicó que los casos más comunes 
registrados en la institución son aque-
llos donde los padres maltratan a los 
hijos.

 Del mismo modo, Perches puntua-
lizó que durante los primeros meses 
del año 2017, el abuso sexual también 
predomina entre los casos recibidos 
en el Consejo.

menores maltratados 
van en el mes de abril

43
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 EXPEDIENTE Nº 58.797
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

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

la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABG.Mg.Sc MARIA FARIA ROMERO    

 LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

DAVIS.
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Vladimir Villegas�

Periodistas
y medios al 
paredón 

No pocos a� rman que en Venezuela estamos en una dictadura, entre ellos, 
quienes le reprochan a los medios audiovisuales y radioeléctricos no mostrar 
lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela. Dicen que estamos ante un 

régimen dictatorial pero le exigen a los medios que actúen como si viviéramos en una 
situación de normalidad democrática e institucional.

En los últimos días varios colegas periodistas han recibido agresiones verbales y 
físicas por laborar en medios televisivos privados. Algunos manifestantes  les han dado  
precisamente el trato que dan las dictaduras o los regímenes que se apartan de las 
prácticas democráticas. Los empujan, los insultan, los corren, les impiden hacer su 
trabajo. De paso los llaman cobardes. Eso les ocurre en las marchas opositoras. Y no 
pocas veces son tratados de similar forma en las movilizaciones o� cialistas.

Es un tema espinoso. Pero hay que abordarlo. No hay condiciones para un ejercicio 
pleno de la libertad de expresión e información en Venezuela. En primer lugar existe 
un marco jurídico que coloca en situación de fragilidad a medios que dependen de 
concesiones otorgadas por el Estado, muchas de ellas vencidas desde hace años o por 
vencerse, y si son renovadas es por un lapso absolutamente breve. También están limi-
tados por serias regulaciones a los contenidos .  Esa  es una realidad que no se puede 
ocultar. No puede entonces equipararse las condiciones de trabajo en medios digitales 
y en las redes sociales con el que se puede hacer hoy, en el contexto de la Venezuela 
actual, en los medios audiovisuales, sobre todo en aquellos que tienen la concesión 
vencida y de paso están sometidos a procedimientos administrativos sancionatorios.

Esa fragilidad, obviamente, pesa una tonelada sobre las líneas informativas en los 
medios audiovisuales y radioeléctricos, que no son victimarios sino víctimas de las 
actuales circunstancias. Eso lo sabe la mayoría de los dirigentes políticos opositores 
que acuden a sus espacios, y que entienden que a no ser por la prudencia, el cuidado, o 
incluso el saber contar hasta diez o más frente a las condiciones adversas en las cuales 
se trabaja, muchos de esos medios hoy tal vez no estarían al aire. Para algunos, muy 
respetables, es simple “culillo”. O una simple postura acomodaticia. Pero veamos el 
asunto desde otro ángulo. Detengámonos en el esfuerzo que se hace para sortear las 
di� cultades que a diario nos toca vivir.

Apartemos el hígado, o los cojones, y aprendamos a leer entre líneas. En una cir-
cunstancia como la actual, de serias restricciones para el ejercicio del periodismo, 
caben las más diversas opciones. Una de ellas la de arriesgarlo todo, la de poner el 
pecho e inmolarse, como no lo hicieron en su momento algunos dueños de medios 
que pre� rieron vender o negociar con el Gobierno luego de haber asumido posturas 
de enfrentamiento radical. Es válida, pero a la vez, y viéndolo en frío, poco práctica, 
porque en nombre del heroísmo se decretaría la muerte inmediata de ese espacio, con 
todo lo que ello implica. Otra opción es la de apostar a mantener una ventana abierta, 
pequeña, insu� ciente, pero ventana al � n, a través de la cual, con todos los obstáculos  
y amenazas existentes, siempre habrá oportunidad para que al menos una parte de la 
realidad salga a � ote.

Ese es el dilema de hoy para quienes estamos en medios radioeléctricos, unos como 
anclas, otros como reporteros, y también es un dilema  que ataca a los propietarios. 
Cada quien, es así, actúa desde sus circunstancias y particularidades. Sobrevivir en 
estas condiciones puede ser visto como un acto de cobardía . Yo lo veo como una forma 
de cumplir, en las peores condiciones, con al menos parte de la misión. No la cumpli-
mos en su totalidad, es cierto. Pero por razones ajenas a nuestra voluntad. ¿Que no 
tenemos ganas de gritar y de quejarnos? Por supuesto que sí. De eso no cabe duda. Los 
periodistas también somos ciudadanos y, algunos, desde el silencio, libran batallas que 
también dan sus frutos.

Muchos de nosotros también nos valemos de las redes sociales y de los espacios que 
nos brindan medios impresos o digitales para expresar nuestros puntos de vista. Para 
� jar posición sobre lo que ocurre en el país. Ya como una opinión personal que no tiene 
por qué comprometer al medio en el cual laboramos. Es una opción en medio de estas 
restricciones, y lo hacemos mas para estar tranquilos con nosotros mismos que para 
complacer a quienes se pretenden convertir en un implacable tribunal de cuentas, en 
la Inquisición disfrazada de defensa de la libertad de expresión.

Periodista

Manuel Ocando�
Médico 

El anhelo de libertad 
ha vencido el miedo

Claudio Nazoa�
Humorista

Tarek William Saab, piénsalo

Si hubo algo en lo que Maquiavelo insistiera al Príncipe, 
era que “se con� ara más del miedo de sus ciudadanos que 
del amor de estos”. Y tenía razón. Maquiavelo estaba anti-

cipando uno de los más potentes instrumentos al servicio de la 
autoridad: el miedo que los gobernados sienten cuando se en-
frentan a las decisiones incomprensibles de un régimen que se 
cree todopoderoso. Y como el miedo es el mayor tormento de los 
tiranos, el crimen más imperdonable ante sus ojos, es hacerles 
sentir miedo.

Las personas que tienen la desvergüenza de gobernarnos, y 
que hoy se atreven a llamarse a sí mismos gobernantes, han utili-
zado este hecho básico de la naturaleza humana. Lo explotan y lo 
promueven en grado superlativo. Ya sea estableciendo un Estado 
militarista o un Estado de amenaza como lo hizo Chávez y lo con-
tinúa haciendo actualmente el régimen de turno; dependen del 
miedo para asegurar la sumisión pública, para garantizar así la 
conformidad con sus mandatos o� ciales y, en ocasiones, para lo-
grar la cooperación activa con las iniciativas y dislocadas aventu-
ras emprendidas. El actual régimen se ha empeñado en encauzar 
ese miedo público para su propio provecho debido a que dirigir el 
miedo en una sociedad es equivalente a controlar esa sociedad.

En situaciones de crisis, es cuando el régimen ha expresado 
mayormente esta actitud. Abocados a la necesidad de contener el 
descontento social por los  múltiples problemas que hoy agobian 
a la sociedad venezolana, los que hoy gobiernan han recurrido a 
todo tipo de recursos que garanticen el retorno a la “normalidad”. 
Pero ese retorno no se ha logrado con la aplicación dura de la 
legislación existente como se ha visto en los momentos actuales; 
entonces ahora recurren al miedo y no hay nada más desprecia-
ble que utilizar el miedo para obtener el respeto, debido a que el 
miedo es la fuente de todas las miserias del hombre.

El incumplimiento de las leyes o la declaratoria de su excep-
cionalidad, que fundamentan las medidas de carácter represivo, 
se han convertido en el instrumento preferido del Gobierno para 
forzar el miedo de la población. Pero el miedo no es eterno. El 
tener que haber recurrido cada vez más al quebrantamiento del 
orden jurídico ha ido socavando las bases del poder que sostie-
nen al presidente. Siguiendo el ejemplo de sus gobernantes que 
antes exigían el acatamiento a las normas y luego las han trans-
gredido para mantenerse en el poder, el pueblo venezolano ha 
perdido el miedo al poder del régimen. 

Después de tanta represión, corrupción, humillación y esca-
sez, el pueblo de Venezuela valientemente ha perdido el miedo, 
la gente sin importar su inclinación política ha salido a mani-
festar su descontento con el actual régimen, y se ha expresado 
en las calles en forma masiva y paci� ca mostrando su vocación 
democrática, y su anhelo colectivo de libertad.

Perder el miedo a la reacción represiva, es el primer paso que 
los pueblos dan para forzar el derrumbe de los regímenes autori-
tarios. Ante la humillación, la miseria y la pobreza, la mayoría de 
los valientes venezolanos ya no sienten miedo, ya conquistaron 
el  miedo, porque ya salieron de la ignorancia que es la madre 
del miedo.

La fuerza del pueblo en la calle comienza a hacerse sentir en 
toda su dimensión. El Gobierno se resiste a aceptar que está en 
desventaja, y está actuando cada vez de manera más irracional, 
mostrando su miedo, pero la fuerza del pueblo decidido ante la 
irracionalidad siempre será mayor a la utilizada por el régimen. 
La clave está en mantener, con paciencia, la presión de la movi-
lización y la protesta pací� ca en las calles sobre un régimen que 
hoy se encuentra en un estado agonizante.

Tarek, imagino que viste lo indescriptible de la inmensa y 
maravillosa marcha del 19 de abril. No hay palabras. Había 
que vivirlo.

Imagino también que estos bichos malos, amigos tuyos, te 
contaron el terror que sintieron al ver las imágenes que les envia-
ba el helicóptero de la policía. La autopista más grande de Cara-
cas, con diez canales arriba y abajo, estaba abarrotada de perso-
nas gritando: ¡Basta! ¡No nos calamos más esta vaina!

Tarek, quienes manifestamos, no queremos tumbar al Gobier-
no. Queremos elecciones para cambiarlo.

Todos sabemos, tú también, cuál fue la respuesta a esta mar-
cha: una represión jamás vista en Venezuela. Yo era uno de esos 
cientos de miles de venezolanos que corrimos en desbandada hu-
yendo de bombas, perdigones y colectivos armados quienes, al 
parecer y dado tú silencio, a ti te gustan.

Tarek, yo vi, sé que tú también, a compatriotas desesperados 
lanzarse al inmundo río Guaire. Pre� rieron arriesgar sus vidas 
antes que caer en manos de esos bichos que reprimen y que son 
invisibles para ti. ¡Qué vaina, Tarek! No quisiera estar en tu pe-
llejo.

Son muchas las injusticias y lo sabes. No disimules. No eva-
das. Habla claro. Clarito. Que todo el mundo entienda que no 
estás de acuerdo con este sistema que veja los derechos huma-
nos. Se valiente. Sorpréndenos. Tú dices ser poeta, y los poetas 

siempre están con la justicia y el amor. No hay poetas amigos 
del verdugo.

Tarek, ya no vale la pena hacer llamados a funcionarios de este 
Gobierno, quienes pasan horas y horas escuchando y aplaudien-
do cadenas inútiles e interminables. Disimulando la vergüenza 
de tener que apoyar a un mandatario fuera de sí, que insulta y 
amenaza.

Ya es hora de que durante una cadena, alguien enfrente a Ma-
duro. Que sin miedo diga la verdad. Que haga algo parecido a lo 
que tímidamente hizo la � scal general de la República. No espe-
ren salir del Gabinete para decir que no sabían. ¡Sí saben, y al no 
hablar, son cómplices!

Tarek, después que pase todo esto, porque va a pasar, nadie 
los va a querer ni allá ni acá. Mira cómo le pagó el diablo al va-
liente general Baduel.

Tarek, en la próxima marcha, haz algo digno: ponte frente a la 
concentración de los venezolanos que por derecho queremos lle-
gar a la Defensoría del Pueblo. Y cuando en medio de perdigona-
zos, bombas lacrimógenas y coñazos de los colectivos, logres en-
trar, seguramente la gente te va a salvar y te sacará en hombros.

Tarek, piénsalo. A lo mejor, sin querer, te conviertes en hé-
roe.
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RIHANA Y SU HOMENAJE A ISABEL II JULIA ROBERTS CONOCE A MESSI 

Y A CRISTIANO RONALDO  La estrella de la música desató una oleada de comentarios en 
las redes sociales por fotomontajes publicados en su cuenta de 
Instagram en los que aparece su cuerpo con el rostro de la reina, 
Isabel II de Inglaterra, a la que felicitó por su cumpleaños 91.

La estrella fue la invitada de lujo en el partido del Real 
Madrid y el Barcelona. Estuvo acompañada por su marido y 
sus tres hijos. Luego del juego conoció a los jugadores.  

Señoras de Maracaibo cuentan 
cómo fue su primera vez 

Las mujeres 
marabinas presentan 

su quinta puesta en 
escena. Será una 

comedia “de punta a 
punta”

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

La Bulla de los Coci’os es la nueva puesta en escena de Señoras de Maracaibo. Foto: Javier Plaza

L
a intimidad de las Señoras 
de Maracaibo quedará al 
descubierto en La Bulla de 
los Coci’os, la nueva pieza 

teatral que las mujeres marabinas 
estrenarán el próximo 7 de mayo a 
las 7:00 de la noche en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB). 

Se trata de la quinta obra de la exi-
tosa propuesta, luego de Los Monólo-
gos, El Velorio de Eudomario, En los 
Brazos de Dionisio y Señoras de Ma-
racaibo de 15, y con la que celebran 
nueve años de trayectoria. Las entra-
das están a la venta en mdticket.com.  

Richard Olivero, director de la 
pieza, explicó que esta propuesta se 
realizará a manera de stad up co-
medy, el primero de este corte que 
realiza la obra. “Será un encuentro 
más cercano, más interactivo con el 
público. Esa es nuestra novedad. Con 
esta obra los actores rompen lo que 
llamamos la cuarta pared del teatro y 
tienen una mirada más cercana a la 
gente, pueden bajar del escenario con 
él y hasta sentarse en sus piernas”. 

TEATRO // Fundrama estrenará el 7 de mayo La Bulla de los Coci’os 

Señoras de Maracaibo de 
15 se presentó el 22 y 23 

de abril a casa llena en el 
Teatro de Catia, durante 
el  Festival de Teatro de 

Caracas 

Este mes, Fundrama 
celebra el noveno 
aniversario de su montaje 
más exitoso, y Richard 
Olivero explica que son 
muchas las satisfacciones 
que han tenido. “Por 
ejemplo, El Universal 
me dio un premio por 
votación popular como 
mejor dramaturgo, por 
encima de personalidades 
como Javier Vidal, 
imagínate. Eso para mí 
es algo grandioso. Que el 
trabajo que uno hace pase 
más allá de la cuadra ya 
es importante y en este 
caso, que se ha hecho 
algo internacional, es 
mucho más grati� cante”. 

DE CUMPLEAÑOS

Redacción Vivir |�

Ana Gabriel, Camilo Sesto, Erika 
Ender, Fher Olvera, Martin Urieta y 
Roberto Livi serán incorporados al 
Salón de la Fama de los Compositores 
Latinos. 

Desmond Child y Rudy Pérez, diri-
gentes del salón, hicieron el anuncio La cantante mexicana se sumará formalmente a la institución el 19 de octubre. Foto: Archivo

Ana Gabriel al Salón de Compositores Latinos

ayer en Miami junto al productor y 
compositor Emilio Estefan. 

Los seis artistas se sumarán formal-
mente a la institución el 19 de octubre, 
durante la quinta entrega anual de los 
Premios La Musa. 

“Estamos absolutamente emocio-
nados de que el Latin Songwriters 
Hall of Fame y la Musa Awards estén 
celebrando su aniversario con esta fa-

bulosa clase de ingresados del 2017. 
No podíamos estar más orgullosos 
de tener el honor de contar con es-
tos legendarios gigantes de la músi-
ca”, expresaron Child y Pérez en un 
comunicado. El Salón de la Fama de 
los Compositores honra y celebra la 
vida y la música de los creadores más 
destacados de la música latina y busca 
inspirar a nuevas generaciones.  

Lo cuentan todo
En La Bulla de los Cici’os, Dalia, 

Marucha, La Muda Mística, Guiller-
mina y La China Contreras, contarán 
sus intimidades. Las mujeres dejarán 
al descubierto cómo fueron sus pri-
meras relaciones sexuales y todas las 
anécdotas que giran en torno a esos 
momentos. Dalia, por ejemplo, dará 

Lugo, Henry Semprún, Luis Vargas, 
Carlos Guevara y José Molero, escri-
bieron el guión de su personaje y de-
sarrollaron las historias que, con su 
esencia y su chispa característica, in-
terpretarán sobre el escenario. 

“Esperamos que este sea un tra-
bajo que cale en el gusto de la gente, 
como sucedió con los cuatro proyectos 
anteriores. Esta, como todas nuestras 
propuestas, es tomada de la cuentísti-
ca, de la herencia de nuestras abuelas  
y sé que el público se va a reconocer 
cuando vea la pieza. Sabemos que el 

9
años cumple la obra teatral original de 
Fundrama, dirigida por Richard Olivero y 
estrenada en 2008 

país vive un proceso difícil, pero es-
tamos trabajando con mucho cariño 
para entretener a la audiencia. La risa 
está antes que cualquier cosa”. 

Señoras de Maracaibo se inició en 
2008 como un homenaje al artista zu-
liano Homero Montes. En la pieza Los 
Monólogos, las cinco mujeres recogie-
ron además la idiosincrasia de la tie-
rra zuliana y la llevaron hasta los es-
cenarios con llenos totales y funciones 
dobles en diferentes ciudades del país. 
La pieza ha hecho historia por ser una 
de las más exitosas del país. 

detalles del aparatoso incidente que 
su marido tuvo con una sábana luego 
de que ella intentara cubrirse y dejar 
a penas un ori� cio al momento de la 
intimidad. 

“Recordemos que éstas son mujeres 
muy conservadoras y recatadas. Aquí 
se recoge un poco esa manera de cómo 
las mujeres, apenadas por la � gura del 
hombre, asumían el acto sexual. De-
� nitivamente este es una comedia de 
punta a punta, que a la gente le va a 
encantar”. 

Cada uno de los actores, Ricardo 



E
ste jueves 6 de abril, la 
Unidad Educativa Privada 
Nuestro Samán hizo una 
representación del viacru-

cis con motivo de la celebración de 
la Semana Santa. Con una puesta en 
escena distinta, el colegio tomó las 
inmediaciones del sector El Varillal 
para lograr plasmar las 12 estaciones 
correspondientes a los momentos vi-
vidos por Jesús hasta su muerte. 

Unos 80 alumnos del turno de la 
tarde fueron los participantes de este 
viacrucis; el colegio estima que asis-
tieron a la actividad alrededor de mil 
o mil 200 personas, entre estudian-
tes de la institución, representantes 
y personas allegadas a la comuni-
dad. El coordinador y profesor de la 

Rescatar valores y acercar a los chicos a la Iglesia es una de las metas principales 

U. E. P. Nuestro Samán realiza viacrucis

Entre mil y mil 200 
personas estuvieron 

presentes en la 
celebración de esta 

presentación

Ana Chirinos | �

cátedra de Biología, Gerardo López, 
a� rmó que esta actividad intenta res-
catar los valores en la sociedad. “La 
Semana Santa no es sólo una sema-
na de diversión, sino también de ir 
la iglesia y acercarnos más a Dios”, 
confesó. 

Nereida López, profesora de la uni-
dad educativa, indicó que se siente 
“muy feliz” por participar: “A mí se 
me asignó la quinta estación del via-
crucis, donde se esceni� ca cuando Si-
món ayuda a Jesús a llevar la cruz”. De 
igual forma resaltó que todo se realizó 

en paz y con mucha alegría.
Representantes y entes guberna-

mentales del Zulia han colaborado de 
forma constante para que esta pre-
sentación se haga sin inconvenientes 
y que cuente con la seguridad apro-
piada.  

EDUCACIÓN // Periodistas por un día comenzó en El Varillal

El proyecto formativo de Versión 
Final se inició con 68 estudiantes 

El pasado lunes 3 de abril, los reporteros y 
diseñadores de este rotativo presentaron su 

trabajo ante estudiantes de primaria 

institucionalizado en la zona, corres-
pondiente a las labores organizativas 
del colegio. Los jóvenes pescaron sus 
fuentes y tras recabar verbos, clics y 
trazos, conformaron el trabajo que 
presenta hoy el diario junto con el de 
la segunda unidad resaltada.  

En franca correspondencia con la 
actividad en este plantel, en el colegio 
Gran Mariscal Sucre, los chamos de 
quinto y sexto grado que han mos-
trado apetencias por la lectoescritura 
fueron agrupados en un área común, 
donde Édgar Quevedo, Eleanis Andra-
de y Lisandro Navarro los instruyeron 
con herramientas básicas para ser pe-
riodistas por un día. 

María José Túa |�

L
os colegios privados Nuestro 
Samán y Gran Mariscal Su-
cre de El Varillal fueron los 
primeros plani� cados en el 

cronograma del equipo a cargo de Pe-
riodistas por un día. Entre el recreo de 
unos y las actividades de otros, en la 
primera institución señalada, los inte-
grantes del séptimo grado recorrieron 
su plantel en la búsqueda de elemen-
tos noticiosos.   

De cara a la conmemoración de 
la Semana Santa, el evento idóneo 
de reseñar fue el viacrucis que se ha 

Gerardo López
Profesor y coordinador

“La Semana Santa no es sólo una se
na de diversión, sino también de ir 
iglesia y acercarnos más a Dios”.
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Periodistas de Versión Final forman a los niños en el quehacer informativo. Foto: Eleanis Andrade 
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Consuelo De Tigrera
Directora

Nereida López
Profesora

“Hemos tenido la colaboración de 
padres, representantes y vecinos 
del sector para la realización de este 
evento”.  

“Estoy muy feliz. A mí se me asignó la 
quinta estación del viacrucis, donde se 
esceni� ca cuando Simón ayuda a Jesús 
a llevar la cruz”. 

ema-
la 

Desde las 6:00 a. m. los niños comenzaron con sus presentaciones

Los estudiantes de quinto y sex-
to grado de la Unidad Educativa 
Santiago Mariño, ubicado en el 
sector El Varillal, presentaron 
el pasado jueves 6 de abril 
su tradicional proyecto � nal 
anual. Con varios e interesan-
tes temas, los alumnos espe-
ran poder aprobar con una alta 
cali� cación sus investigaciones 
para avanzar de grado. 

La profesora Alexandra García 
comentó que han tenido varias di� -
cultades y contratiempos para la culmi-
nación de estos trabajos; sin embargo, es-
pera que � nalicen todos esta misma semana. “Se 
presentaron algunos problemas personales que 
hicieron que se atrasaran un poco las presentacio-
nes. Estoy contenta. Los chicos estaban ansiosos y 
aspiro a que salgan muy bien”, re� rió García. 

Algunos de los temas escogidos para los pro-
yectos fueros los siguientes: Investigando la 
sexualidad y las expresiones artísticas y cultu-
rales de nuestros pueblos indígenas del Zulia. 
“He visto a los chicos muy entusiasmados con 
sus exposiciones, pese a los atrasos por distintos 
motivos, espero que cada uno de los proyectos 
sean excelentes”, comentó García. 

Micheel Espina |�

Aisbel Matheus |�

Valeria Reyes |�

Mariana Aparicio |�

Alumnos de la U. E. P. 
Santiago Mariño presentan 
su cierre de proyecto anual 
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El mejor drama político devela los sucesos que 
marcarán su próxima estreno. Foto: Cortesía

Enamorada con Banda, la nueva 
producción discográfi ca de Lucero

La cantante y actriz mexicana 
Lucero, con más de 37 años de tra-
yectoria artística, presentó a todo el 
público su nueva producción dis-
cográ� ca Enamorada con Banda, 
con la que consolida su versatilidad 
musical al incursionar en el género 
banda.  

De la mano del productor Lucia-
no Luna y acompañada de la Banda 

Netfl ix ofrece adelanto de la quinta 
temporada de House of Cards

En anticipación al estreno de 
la quinta temporada de House of 
Cards el 30 de mayo, Net� ix lanzó 
las primeras imágenes presentando 
el camino amenazado hacia la re-
elección.  

La quinta temporada del drama 
aclamado por la crítica y nominado 
al Premio Emmy, House of Cards, 
se estrenará el martes, 30 de mayo 

Series Disco 

Sinaloense, la artista ofrece un dis-
co lleno de nostalgia bajo las notas 
de la tuba y la tambora. 

Enamorada con Banda está con-
formado por 12 temas de ayer y hoy, 
tales como Tu nombre me sabe a 
hierba, Yo necesito saber, Si quie-
res verme llorar, Me gustas mucho, 
Búscame, Me gusta estar contigo, 
entre muchas más de la música de 
antaño. Entre las ya mencionadas 
se encuentra también “Hasta que 

POLÉMICA
El cantautor panameño, Rubén Blades, pidió este domingo al Gobierno y a la oposición venezolana 
dejar su “intransigencia” por el poder y cesar su enfrentamiento en las calles del país sudamericano 
para evitar la muerte de civiles. 

Roger Waters publicará su primer 
álbum de rock en 25 años 

Música 

EFE |�

George Roger Waters se dio a conocer a 
mediados de los años 60. Foto: E!Online

Roger Waters anunció este lunes 
el lanzamiento de su primer álbum 
de rock en 25 años. Un disco que 
se titulará Is this the life we really 
want? y al que acompañará una gira 
por Norteamérica. Según informó, el 
lanzamiento se realizará el próximo 
2 de junio. Detalló que el nuevo pro-
yecto se trata de “una mirada inque-
brantable al mundo moderno en es-
tos tiempos de incertidumbre“, con 
doce nuevas composiciones que han 
sido producidas y mezcladas por Ni-
gel Godrich (colaborador previo de 
Radiohead, Paul McCartney y U2).

Concierto Más es 
más de Alejandro 
Sanz, vía streaming 

Más es más, el multitudinario 
concierto que Alejandro Sanz ofre-
cerá el próximo 24 de junio en el es-
tadio Vicente Calderón de Madrid, 
podrá seguirse en directo, vía strea-
ming, previo pago de unas entradas 
especiales que ya se encuentran a 
la venta. Se trata, explica Univer-
sal Music, de una iniciativa tomada 
ante la imposibilidad de organizar 
un segundo concierto y después de 
que el pasado 3 de febrero el ma-
drileño se convirtiera en el primer 
artista que agotaba todas las locali-
dades del recinto en 30 minutos.

Venta 

EFE |�

La serie recorre en diez episodios la vida del 
joven, Albert Einstein. Foto: La Nación 

Genius, Einstein en 
una serie de fi cción

Albert Einstein es uno de los cien-
tí� cos más conocidos de la historia, 
aunque su mente privilegiada eclipsó 
su agitada vida privada. Ahora Natio-
nal Geogaphic apuesta en su primera 
producción íntegramente de � cción, 
Genius, por descubrir al hombre de-
trás de la mente. La serie Genius se 
estrena hoy en Estados Unidos y será 
protagonizada por Geoffrey Rush 
(ganador de un Oscar por “Shine” 
-1996-), quien da vida a Einstein en su 
madurez, y Johnny Flynn (“Clouds of 
Sils Maria”, 2014), quien interpreta al 
físico en sus primeros años. 

EFE |�

RANKING

1
2 3 4

5

Roque Valero 
Luego de tanto 
esperar para ser 
tomado en cuenta 
por el chavismo, 
hace un año el 
excantautor fue 
juramentado 
como diputado 
suplente del 
exministro 
de Vivienda y 
Hábitat, Ricardo 
Molina.   

Winston Vallenilla
Él lloró a cántaros 
por el cierre de 
RCTV y aseguró que 
quien lo hacía era 
un “mal gobierno”. 
Sin embargo, 
tiempo depués, el 
animador se mostró 
simpatizante del 
chavismo. En la 
actualidad es el 
director de TVes y 
una de las � guras 
más criticadas. 

"Potro" Álvarez
Fue candidato 
del Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) 
a la Alcaldía del 
Municipio Sucre 
en las elecciones 
municipales de 
2013, perdiendo 
con Carlos Ocariz.   

Roberto Messuti 
Presidente del 
Movimiento 
Artistas 
por la Paz y 
vicepresidente 
de TVes.  

Florentino 
Primera
Se ha confesado 
chavista en 
distintas 
oportunidades. 

Estos son los artistas oficialistas más 

polémicos, según las redes sociales  

amanezca, primer sencillo de esta 
producción.

de 2017.
Los ganadores del Premio Gol-

den Globe, Kevin Spacey (Frank 
Underwood) y Robin Wright (Clai-
re Underwood), cuyos personajes 
han sido siempre los más fuertes 
aliados, muestran problemas en su 
relación. 

House of Cards cuenta con la ac-
tuación de Michael Kelly, Jayne At-
kinson, Neve Campbell, Derek Cecil 
y Paul Sparks. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 25 de abril de 2017 | 19

bletas, cámaras fotográ� cas digitales 
y iPods. 

Los hay de todos los colores y ta-
maños y cuentan con una batería in-
terna que almacena la energía solar 
durante el día. 

Para transmitirla a tu teléfono, tan 

Cuba inicia prueba de trá� co de
datos en celulares mediante 3G.

ARMS: comparan nuevo título de
Nintendo Switch con Splatoon.

Nintendo lanzará en diciembre
versión mini del Super Nintendo.

ALTERNATIVA // Panel solar y cargador portátil

Debido a la necesidad de estar conectados y lo 
poco que duran las baterías de los smartphone, 

se buscan alternativas que ayuden al planeta

�Luis G. Ochoa Urribarrí |
redaccion@version� nal.com.ve

H
oy en día, la necesidad de 
estar conectado es más in-
minente y las baterías de 
los celulares duran cada 

vez menos. Ya en el mercado hay op-
ciones para que esto quede atrás y que 
no te quedes sin batería en le momen-
to menos indicado. 

Una ayuda al ambiente
de la mano de la tecnología

Nintendo 

Switch y PS4

el cerebro humano 

y las máquinas

Nintendo Switch tiene 
más de un mes en el 
mercado y ha sido un 
lanzamiento exitoso. 
Teniendo en cuenta ello, 
los usuarios “2channel” 
han elaborado una 
comparativa entre las 
ventas de la consola de 
Nintendo y la PlayStation 
4 (PS4) durante sus 
primeras semanas.

Neuralink Corp, empresa 
del multimillonario 
Elon Musk, trabaja en 
tecnología que estaría lista 
en cuatro años.
Neuralink se dio a conocer 
luego de que Facebook 
anunciara tecnología capaz 
de tipear directamente 
desde la mente.

Existen formas ecologías para que 
esto sea posible, sin enchufes ni tomas 
eléctricas. Para cargar los celulares no 
es necesario disponer de electricidad. 

Cargadores solares 
También conocidas como placas fo-

tovoltaicas que capturan los rayos del 
sol, con las que no es necesario utilizar 
la energía eléctrica para cargar teléfo-
nos, de igual forma sirven para cargar 
otros aparatos electrónicos, como ta-

Una solución prácti-
ca (aunque no muy 

veloz). Pero, sin 
duda, ecológica

Cargadores de 
última generación 

en pro del planeta. 
Foto: Tecnomaga-

zine

solo es necesario un USB de unos cin-
co voltios de potencia.

Cargadores inalámbricos
En el mercado gran variedad de 

marcas, en diversos colores y tama-
ños; llevan años tratando de estable-
cerse en el mercado, pero su velocidad 
de carga es hasta tres veces más lenta 
que la forma convencional de cargar 
el smartphone, hay que comprarlo 
aparte y no existe un cargador están-
dar universal. Existen incluso carcasas 
que tienen incorporados receptores de 
carga inalámbrica o inductiva con tec-
nología Qi (estándar de electricidad 
por inducción), que son del tamaño y 
forma de una tarjeta de crédito.
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Exp. Nro. 14.677.-
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

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

Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ROSA ARRIETA.

COMUNICADO 
CERRAJERÍA VIRGINIA, C.A. les 

comunica a sus 
usuarios y público en general 

el “CIERRE 
TEMPORAL” de su 

establecimiento ubicado en la
Avenida, 3C, sector la Lago, 

diagonal al Unicentro
Virginia, de la ciudad de 

Maracaibo. 
Igualmente les informa por 

SEGURIDAD a sus 
es�mados clientes, que no 

estarán prestando 
Servicios de emergencias, a 

domicilio, ni de
Ningún otro �po hasta un 

nuevo comunicado. 
CERRAJERÍA VIRGINIA, C.A., 

agradece su 
Comprensión y su �delidad en 

estos de 15 años 
De servicio. 
¡GRACIAS!  
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Exp. 14.683

CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

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

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

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

LA JUEZ  PROVISORIA                                                   A SECRETARIA TEMPORAL

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCON                               ABOG. KARLA FRANCO

EE. UU.: aparato volador individual 
se pondrá a la venta este año

Prototipo

AFP |�

Un emprendedor de Si-
licon Valley que fabrica un 
“aparato volador individual” 
que estaría respaldado por el 
cofundador de Google Larry 
Page, publicó ayer un video de 
su prototipo y anunció planes 
de comercializarlo este mis-

mo año.
“Estamos anunciando 

nuestro primer prototipo de 
The Flyer, un aparato volador 
personal que estará a la venta 
hacia � nes de 2017”, señala 
un comunicado publicado 
en el sitio web de la empre-
sa Kitty Hawk, con sede en 
Mountain View, California.

El video muestra un apa-
rato de dos pontones y una 
plataforma que se asemeja a 
una telaraña, despegando de 
un lago y avanzando sobre el 
agua. El aparato, impulsado 
por ocho rotores, despega 
verticalmente, como un heli-
cóptero. Pesa unos 100 kilos y 
vuela a unos 40 km por hora.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas 

�Cada día son menos los semáforos que quedan buenos en la ciudad. 
Las principales avenidas de Maracaibo se mantienen colapsadas por 
que algún semáforo está fuera de servicio  o tiene algún problema 
de funcionamiento. Los cortes eléctricos han contribuido a la avería 
de estos elementos de señalización de tránsito pero es deber de la 
Alcaldía de Maracaibo sustituir los que ya no sirvan para mantener el 
orden vehicular en las calles. Sin embargo, parece que los responsables 
hacen caso omiso a estas irregularidades, que hacen menos posible la 
construcción de una ciudad limpia y bien cuidada.   

 

Contacto con 
pacientes y familiares 
para re� ejar sus 
necesidades médicas 

AYUDA
en salud

 El niño Randy Navas, de 10 meses de 
edad, requiere con urgencia Valpron de 
250 miligramos. El pequeño no recibió todo 
el oxígeno que necesitaba en el cerebro 
durante la gestación, por lo que convulsiona 

constantemente, según explicó su madre 
Rosa Morales, quien necesita ayuda para 
adquirir el costoso medicamento. Para 
cualquier ayuda comunicarse al teléfono: 
0414-631 23 02. 

Una IMAGEN
dice más

Las alcantarillas en La Curva de 
Molina no sirven. Una está peor 
que la otra, lo que mantiene 
constantes botes de aguas 
negras en el la zona. 
Hay alcantarillas hundidas, sin 
tapas y repletas de basura y 
desechos sólidos que obstruyen 
las redes de aguas negras. 
Esto no sólo perjudica a la gente 
que hace vida comercial en la 
Curva y a quienes van a comprar 
a diario, sino a los transportistas 
y conductores particulares que 
con frecuencia caen es estos 
huecos, generando pérdidas 
de cauchos y otras partes de 
los automóviles. Sólo hay 
ine� ciencia y descuido por parte 
de los entes como Hidrolago, 
encargado de estas labores en 
las calles

Alcantarillas hundidas y repletas de basura colapsan el sistema de aguas negras en La 
Curva de Molina. Foto: Iván Ocando  

VOCES
en las redes

@AldoDanie: @MetroMaracaibo 
¿Cuándo arreglarán los trenes? Es 
triste que sólo funcione un tren, a 
veces dos. 

@MarachliMatilde: Se solicita 
Daunorrubicina de 20mg y 
Vincristina para la niña Antonella 
Ugas de 2 años. Contacto: 0414-
3930299.  

@Malinseitiffe: Necesito ur-
gente Carbamazepina de 200mg 
o Tegretol de 200mg, Epamin 
de 100mg y Cinamar, urgente. 
Teléfono: 0424-1224154.   

@Daniguerrero22: Se solicita 
catéter venoso para Ricardo. 
Contactar al correo: luisana23_11@
hotmail.com.

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

@MCL11_: Sin señal de @NetUno-
O� cial desde ayer en la tarde en 
Cañada Honda. Pésimo servicio y 
cómo fastidian para cobrar todos 
los días.  

@Angelecardenas: Ya CORPO-
ELEC nos dio la dosis de bajones 
eléctricos del día en Pomona. 
Gracias por no olvidarnos.   

@JaBraCadaBra: ¿Qué pasa Cor-
poelecZulia? Pasamos más de 24 
horas sin luz en el sector Juana de 
Ávila, C 67 con Av 16, Edif. Fujizan.

@Rafaelzerpav: Seguimos sin 
agua en barrio Obrero de Ciudad 
Ojeda. Va mes y medio. ¿Hasta 
cuándo? 

@AñezM21: Ya los ladrones de 
cables pasaron por Barrio Los 
Andes. ¿Y Cantv para cuándo? 
#SinInternet #SinCantv.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio 

 

Para tramitar cartas de 
residencia deben dirigirse a la 
jefatura civil de su parroquia. 
Deben presentar copia de 
la cédula de identidad, RIF, 
solvencia de impuestos y 
carta emitida por el Consejo 
Comunal.

Ana Benites 
Vecina de Alicia Prieti de 
Caldera 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el barrio Alicia Prieti de Caldera, en San 
Francisco, explotó un transformador desde el 
sábado y aún no hemos podido comunicarnos 
a los números de Corpoelec para hacer el 
reporte. Ni siquiera contestan los teléfonos. 

Carla Morán
Vecina de la 
Circunvalación 3 

Nathalia Vera
Habitante de La Limpia 

La Circunvalación 3 es un desastre. Con 
las lluvias de los últimos días la gente casi 
se ahogaba. Los sistemas de desagüe no 
sirven para nada y tuvieron que romper 
calles y tuberías para drenar el agua. Ahora 
quedó peor la vía, con huecos y montones 
de escombros y arena por todos lados. Los 
vecinos solicitamos la revisión de la vía por 
parte de Hidrolago.  

¿Por qué nadie le pone carácter a 
los vándalos que arman guarimbas 
en la calle? Lo que hacen es regar 
la basura y contaminar las vías con 
cauchos quemados. Lo que buscan es 
la oportunidad para saquear cualquier 
camión. Con eso no están contribuyendo 
en nada a la lucha para rescatar el país, 
sólo están perjudicando lo poco que aún 
nos queda en buenas condiciones.   

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Marcos evangelista.

�VERTICALES
1. Hombre lobo. Infusión. 2. Recipi-
ente de cuero para contener líquidos. 
Espaciarás, harás menos frecuente. 
3. Largo. Crecí desordenadamente. 
4. Preposición. Repetido, madre. En 
plural, hormigón de piedra menuda, 
arena y mortero. 5. Al revés, las dos 
primeras. Trompeta larga de metal, 
que en el medio de su longitud hace 
una rosca muy grande, y tiene muy 
ancho el pabellón. 6. Ferrocarril o 
tranvía subterráneo. Organismo de 
transporte local. Cien. Forma de 
vendaje. 7. Vaso en que se guarda el 
santo óleo o crisma. Vocal. Expeler 
la ventosidad del vientre por el ano. 
8. Compensar en las cuentas una 
partida con otra. Deidad egipcia. 9. 
Convenio, pacto. Al revés, fugarse, 
irse. 10. Al revés, felicitación. Signo 
de la victoria. Actualmente, Gerona 
(España).
11. Dícese del individuo de uno de 
los antiguos pueblos de la Italia 
central. Costumbre de comer carne 
cruda. 12. Tuesta. Formases eras.

�HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se llama así 
a las Dolores. Aplícase al color oscuro que 
tira a negro. B. En singular, en los de mar-
zo asesinaron a Julio Cesar. En plural y 
familiarmente, negocio o lance que puede 
ocasionar contratiempos o disturbios. 
C. Interés pecuniario de un negocio. D. 
Al revés, planta cuyas hojas se emplean 
para hacer asientos de sillas, ruedos, etc.. 
En plural, cantidad de líquido que se echa 
en los toneles que han sufrido alguna mer-
ma. E. Consonante. Consonante. Puede 
ser real, ducal, de barón, etc. Preposición. 
F. Popularmente, inodoro. Local, establec-
imiento de mal aspecto o reputación.
G. Deidad egipcia. Bóvido salvaje europeo 
ya extinguido. Piedra a la cual algunos de 
los antiguos atribuían propiedad contraria 
a la del imán; esto es, la de apartar y 
desviar el hierro. H. Dirigir o encaminar 
una cosa hacia un fin determinado. Prep-
osición. I. Recorte de las pieles, de que se 
hacen las ataduras de las abarcas. Voz 
militar. Nota musical. J. Al revés, antigua 
colonia portuguesa en China. Perversas, 
malvadas. K. En culinaria, hierve un líqui-
do para que se concentre. Consonante. 
Nombre de consonante. L. En plural, co-
mida típica mexicana. Fundáis, levantáis. 
M. Está. Familiarmente, territorio gober-
nado despóticamente.

 Ángulo
 Coe� ciente
 Bisectriz
 Cosecante
 Decimal
 Equivalente
 Factorial
 In� nito
 Inverso
 Límite
 Longitud
 Matriz
 Moda
 Notación
 Origen
 Paralelo
 Producto
 Raíz 
 Segmento
 Término

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Debes ponerte en contacto con 
un familiar del que no sabes nada 
desde hace demasiado tiempo: 
llámale, escríbele e interésate por 
él. Se trata de una persona que 
ahora no vive en tu ciudad y a la 
que quieres mucho. Tiene algo que 
contarte o compartir contigo.

SAGITARIO
La pereza te jugará una mala 
pasada hoy, pero no debes 
fustigarte por no cumplir con tus 
propósitos. Sé indulgente contigo 
mismo de tal forma que el posible 
fracaso de hoy pueda servirte para 
construir el éxito de mañana. Hay 
algo que no has estado valorando.

LIBRA
En un viaje que harás 
próximamente descubrirás un 
aspecto de ti mismo que había 
permanecido oculto y en ese 
aspecto de tu sombra estará la llave 
de tu libertad interior. El verdadero 
amor llegará en el momento 
adecuado: no te obsesiones con 
nadie.

ESCORPIO
Te mostrarás algo insensible con un 
conocido con el que te encontrarás 
en algún momento del día. Escucha 
lo que tenga que decirte y respeta 
su opinión sobre un tema que es 
delicado para ti. Por la tarde te 
espera otra sorpresa que será muy 
agradable.

ACUARIO
Lo pasarás en grande en la celebración 
de un amigo y tal vez conozcas a 
alguien que te resulte interesante. 
Muestra tu mejor cara y da lo mejor 
de ti segundo a segundo y minuto a 
minuto para que, de ese modo, solo 
te sucedan cosas buenas. Verás que 
sucede algo agradable.

Conseguirás, después de mucho trabajo 
y esfuerzo, llegar a la meta en lo que 
se re� ere a un objetivo personal que 
es muy importante para ti. Ese logro 
te dará fuerza y motivación para 
seguir avanzando hacia lo que siempre 
soñaste. Lo mejor que puedes hacer es 
creer en ti.

PISCIS

CAPRICORNIO
Un amigo o conocido te pondrá 
entre la espada y la pared para 
que hagas algo o te sumes a algo 
que, en un principio, no concuerda 
con tus valores. Te cuesta mucho 
trabajo decir que no, pero hay 
ocasiones, como ésta, en las que 
debes negarte rotundamente.

ARIES
Te sentirás algo abrumado ante 
el cúmulo de circunstancias y 
situaciones por resolver que se te 
acumulan. Lo mejor es que tengas 
paciencia: solo puedes ir paso a 
paso para tener éxito. No pienses 
a largo plazo: simplemente, 
esfuérzate por dar lo mejor de ti 
mismo hoy.

GÉMINIS
No debes minusvalorar las 
di� cultades que puedan tener 
algunos de tus seres queridos. Una 
persona cercana te confesará hoy 
un secreto y en un principio no le 
darás la importancia que para él 
tiene. Lo mejor que puedes hacer 
es desplegar toda tu empatía y 
comprenderle: solo así podrás 
ayudarle.

CÁNCER
Debes mentalizarte al máximo 
para poder cumplir con el 
horario tan exigente que te has 
marcado. El esfuerzo merecerá 
la pena, pero para lograrlo 
debes visualizar todo lo bueno 
que vas a conseguir gracias a él. 
A veces te entra la pereza: hoy 
será un día de ellos.

LEO
Debes escuchar con atención lo 
que hoy hablen entre sí algunos 
de tus compañeros: habrá 
información sutil, pero valiosa, 
que te servirá mucho de ahora 
en adelante. El siguiente paso 
profesional que debes dar está 
cerca y tendrás que ser valiente.

TAURO
Necesitas de una 

vez por todas 
� jarte un mayor 

compromiso con 
el ejercicio físico. Tu 

estado de ánimo es inestable 
últimamente, y eso no te 

bene� cia nada. Desde ahora 
podrás iniciar un camino nuevo 
y para ello tendrás que cuidarte 

más de lo que lo estás haciendo.
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D BRACHO Y MÁRQUEZ 

ASCIENDEN A LAS MAYORES

Silvino Bracho fue llamado a las Grandes Ligas por los 
D-Backs de Arizona, mientras que Germán Márquez 
ascendió con Colorado y abrirá hoy ante Washington.

LESIONES ATACAN A VINOTINTO SUB-20

La Vinotinto Sub-20 recibió ayer la noticia de la baja del defensa 
Sandro Notaroberto, por un esguince de segundo grado en el 
tobillo izquierdo y un esguince en la rodilla de Yeferson Soteldo, 
que lo mantendría como baja al menos tres semanas.

F
élix Hernández solo necesita 
de un triunfo más para apo-
derarse del liderato del de-
partamento más importante 

del pitcheo en el apartado histórico 
de los lanzadores venezolanos en las 
Grandes Ligas.

El as de la rotación de los Marine-
ros de Seattle es desde hace rato el pit-
cher criollo con más ponches (2284), 
entradas (2440.1), aperturas (363), 
blanqueos (11) y efectividad (3.16), 
pero se encuentra igualado junto con 
Freddy García en la casilla de victo-
rias (156), por lo que hoy (7:10 p. m.) 
tratará frente a los Tigres de Detroit 
de completar la última joya de su co-
rona.

Fue precisamente en el Comerica 
Park de Detroit donde Félix comenzó 
su carrera en las Mayores. Luego de 13 
campañas “El Rey” espera convertir-
se en el serpentinero venezolano con 
más lauros.  

En 15 zafras de la Gran Carca, el 
“Torpedo” necesitó de 376 aparicio-
nes, 357, como abridor, para mante-
nerse hasta ahora en la cima de la lista 
de lauros entre los nativos.

El as de los Mari-
neros se mide a los 

Tigres. Está igualado 
en victorias (156) con 

Freddy García entre 
los criollos

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

Félix Hernández va hoy por el récord de victorias entre venezolanos. Foto: AFP

LA JOYA QUE LE FALTA A FÉLIX

Ángel Cuevas |�

Los Astros de Houston y los Roc-
kies de Colorado son los dos equipos 
que mejor accionar están teniendo en 
el inicio de la temporada 2017 de las 
Grandes Ligas. Ambos equipos tienen 
algo en común: tienen a un bateador 
venezolano que está destacando.

Los siderales, que marchan en el pri-
mer lugar de la división oeste de la Liga 
Americana, con marca de 13 victorias 
y seis derrotas, tienen al intermedis-

Altuve y Parra destacan entre los
equipos con mejor inicio de temporada

MLB // Hernández enfrenta hoy la posibilidad de ser el venezolano con más triunfos

Con un mejor control y comando 
de su recta y envíos secundarios, Fé-
lix ha iniciado por buen camino esta 
campaña. En sus primeras cuatro sa-
lidas su efectividad se mantiene en 
3.65, con una extraordinaria relación 
de 20 ponches y tan solo un boleto en 
24.2 entradas de labor; sin embargo, 
en ese lapso le han conectado 33 in-
atrapables, la mayor cantidad para un 
abridor en este arranque del calenda-
rio regular.

“Félix ha entrado en la tercera eta-
pa de su carrera, y realmente yo no po-
dría estar más contento por la manera 
como ha lanzado sus primeros cuatro 
partidos”, manifestó el gerente gene-
ral de los Marineros, Jerry Dipoto, a 
ESPN Seattle. “Está atacando la zona 
de strike, se está adelantando a los ba-
teadores y los está forzando a poner la 
pelota en juego”.

José Altuve batea .429 en los últimos 11 
juegos de los Astros. Foto: AFP

“De alguna manera Félix está 
encontrando la forma de darnos la 
oportunidad de ganar juegos, y la me-
jor recompensa para él es que pueda 
seguir sumando victorias”, agregó el 
ejecutivo.

“Félix está entrando en la fase de 
su carrera de: ‘voy a ganar juegos’. 
Probablemente ya no será ese pitcher 
de 15 ponches por encuentro, pero no 
creo que terminamos de ver al Félix 
Hernández como as”, manifestó Dipo-
to. “Él está aprendiendo a secuenciar 
sus lanzamientos de tal manera, que 
sigue siendo tan efectivo como siem-
pre lo ha sido”.

Mientras espera por adornar su re-
gistro histórico con una victoria más, 
Hernández se mantiene como uno de 
los nueve escopeteros en la historia 
de MLB, con al menos dos mil 200 
ponches, 24.000 o más innings y 150 
o más lauros. En esa cofradía lo acom-
pañan Bert Blyleven, Don Drysdale, 
Bob Feller, Walter Johnson, Chris-
ty Mathewson, Nolan Ryan y Tom 
Seaver.

Hernández ha hecho solo 
siete aperturas en Come-
rica desde su debut en el 
big show el 4 de agosto del 
2005. 
Frente a los Tigres, que esta 
vez no cuentan con Miguel 
Cabrera en la alineación, 
Hernández tiene marca de 
9-3 con una efectividad de 
2.48 en 15 inicios, pero no 
ha lanzado en ese parque 
desde 2014.

Buenos recuerdos

misos, el aragüeño tiene promedio de 
bateo de .429, con dos jonrones, siete 
empujadas y ha pisado el home plate 
en 11 oportunidades, en ese período 
los Astros tienen nueve victorias y dos 
derrotas.

En la otra acera, los Rockies lideran 
el Oeste, pero de la Liga Nacional, con 

récord de 13 triunfos y seis descala-
bros. Parte del buen momento van de 
la mano de viejos conocidos como Mark 
Reynolds y Nolan Arenado, pero tam-
bién del zuliano Gerardo Parra. El de 
Santa Barbará comanda a Colorado en 
average (.333), además suma dos vue-
lacercas, 10 � etadas y siete anotadas.

Pitcher  J Apert  JG JC Blanq IP K Efec
F. Hernández 363 363  156 25 11 2440 2284 3.16
Ránking  11º 1º  1º* 3º 1º 1º 1º 1º

(*) Igualado con Freddy García

ENTRE CRIOLLOS
es la efectividad de 
Félix Hernández en 

la temporada 2017 
de las Grandes Ligas, 
con los Marineros de 

Seattle

3.65

BATEADOR EQUI. J CA H 2B 3B JR CI BR AVG.
Gerardo Parra COL 15 7 16 1 0 2 10 0 .333
José Altuve HOU 19 11 24 4 0 2 7 7 .324

PRODUCCIÓN VENEZOLANA

ta José Altuve en plan estelar. El “Pe-
queño Gigante” tiene el segundo mejor 
promedio de bateo (.325) de Houston y 
la segunda mayor cantidad de carreras 
anotadas (11), además comanda a su 
equipo en bases robadas (7) e impara-
bles conectados (24). 

El buen momento que vive Hous-
ton, coincide con el despertar ofensiva 
de Altuve. En los primeros ocho juegos 
bateó apenas para .188 sin remolcadas 
ni anotadas, ese lapso dejaron marca 
de cuatro lauros y cuatro descalabros, 
mientras que en los últimos 11 compro-

ibbbbbo,o,o,o,o,oo,o,o,o,o,o,o,o,o,oo,o,o,o,o, m m mmm m  m mmm m    m mmartes, 25 dededededde aa aabrbrrbrbrbrilililiiilililililiiilililil d dd dddddeeeee 2017 25
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EL BARÇA SE ENCOMIENDA 
A MESSI PARA EL REPUNTE  

El astro argentino posee números 
astronómicos con el conjunto catalán. Su 

contrato caduca en junio de 2018

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

“L
eo Messi es decisivo 
hasta cuando está en 
su casa cenando”. Esa 
frase, de boca de Luis 

Enrique tras la victoria del 2-3 del 
Barcelona sobre el Real Madrid, de-
� ne a la perfección lo que signi� ca el 
argentino para el club clulé. 

La eliminación de los azulgranas 
de la Liga de Campeones, a manos de 
la Juventus, asomaba en el Clásico el 
hundimiento de� nitivo del Barça en 
la temporada, pero fue allí, en el mo-
mento más apremiante y ante la riva-
lidad más férrea de su equipo, cuan-
do el “10” hizo su aparición. De esas 
que seguro se recordarán en los libros 
de la historia del fútbol moderno.  

No sólo su doblete de categoría 
ante Keylor Navas, que le sirvió para 
arribar a los 500 goles vestido de ca-
talán, sino la capacidad de conducir 
y reconectar el juego culé, hacen de 
Messi un indispensable en el club de 
sus amores.

Para llegar a esa elevada cifra, 
“La Pulga” ha necesitado 576 juegos 
y 4010 días, batiendo las redes con 
un promedio de 0.91 por partido, lo 
que se traduce en casi un 90 % de 
posibilidades de que su presencia sea 
con gol. “Fuimos al Bernabéu a ga-

ESPAÑA // El club culé y el argentino aún no han llegado a un acuerdo para la renovación

Andrés Chávez |�

Real Madrid debe jugar contra 
el desgaste y el calendario en la Liga 

Luego de la agónica victoria del 
Barcelona en cancha del Real Madrid 
en la jornada 33 de Liga, en el juego 
disputado el domingo, los eternos ri-
vales quedaron empatados en puntos 
a falta de cinco fechas. Eso sí, los me-
rengues tienen un juego menos, por lo 
que en principio parten con ventaja 
para ganar su primer campeonato lo-
cal desde la campaña 2011-2012. 

El calendario, no obstante, luce más 
favorable para el cuadro culé que para 
los madridistas, que no pueden resba-
lar si quieren aguantar los embates de 

un Barcelona que sólo tiene la � nal de 
la Copa del Rey en mayo, como com-
petición ajena a la liga, lo que supone 
menos desgaste al ser un sólo juego. 
En cambio, el cuadro blanco tiene que 
preparar dos encuentros de alto vol-
taje contra el Atlético de Madrid por 
Champions.

El Madrid debe vérselas con La Co-
ruña (16°), Valencia (12°), Granada 
(19°), Sevilla (4°), Málaga (15°) y el 
Celta de Vigo (10°), partido pendiente 
de la jornada 21, en tierras gallegas. 

De esos compromisos, el Santiago 
Bernabéu albergará a los “ché” y a los 
andaluces. Los cuatro restantes serán 
de visitante, lo que agregará un grado 

Cristiano se lamenta tras perder en el último 
minuto ante el Barcelona. Archivo: AFP

nar para poder seguir luchando por 
la Liga. Queda aún mucho camino, 
pero nos volvimos con la alegría de 
haber dado un paso importante”, fue 
el mensaje de Messi luego del parti-
do.  

Y es que si el Barcelona quiere ter-
minar la temporada con algo de reca-
to, debe sí o sí ganar el campeonato 
español del que hoy es líder con igual  
puntos que el Madrid, pero con me-
jor diferencial de goles. 

¿Y su futuro?
Parecería una utopía ver al rosa-

rino defendiendo otros colores que 
no sean el azul y rojo del Barcelona, 
pero hasta la fecha, la renovación de 
Messi sigue sin concretarse. Falta 
alguna � rma, alguna petición que 
cumplir, algún cero que añadir, poco 
se sabe sobre esas negociaciones, 
pero el hecho es que al día “La Pul-
ga” estaría ligado al club de Cataluña 
hasta el 30 de junio de 2018. Poco 
más de un año. 

La última información que se � l-
tró sobre el tema llegó justo el día del 
Clásico. Jorge Messi, padre de Lio, y 
Josep María Bartomeu, presidente 
del FC Barcelona, continúan sigilo-
samente sus conversaciones en torno 
al futuro del astro sudamericano.

Renovarle por cinco temporadas, 
hasta 2022, y luego tantear el te-
rreno para ampliar su contrato, son 

Lugar:
283 en el Camp Nou

203 como visitante
14 en canchas neutrales

0.91
 es su promedio de gol por partido 

en su carrera en La Liga

El Barcelona, entretanto, juega tres 
de local y dos fuera: debe recibir en 
el Camp Nou al descendido Osasuna 
(20°), al Villarreal (5°) y al Éibar (8°), 
mientras que será visitante ante el Es-
panyol (rival de su misma ciudad que 
es noveno) y Las Palmas (13°).

Lo cierto es que el escenario está 
mucho más abierto tras el juego del 
domingo. “Puede haber más Liga, pero 
dependemos de nosotros”, expresó Zi-
dane a AFP recordando que todo está 
en manos de los madridistas, que se 
proclamarán campeones sin importar 
lo que haga el Barcelona si logran sa-
car los tres puntos en los encuentros 
que le restan en el calendario.

más de di� cultad a la empresa. 
Tanto el “Depor” como el Celta son 

huesos duros de roer en casa, mien-
tras que el Valencia ha escalado a la 
duodécima casilla luego de estar cerca 
del descenso. El Sevilla, sin embargo, 
luce como el más peligroso de todos.

A los merengues les 
restan seis juegos, de 
los cuales cuatro son 

de visitante. Barcelona 
debe jugar cinco más, 
tres de ellos en casa 

algunas de las direcciones de lo que 
quiere el Barça con el jugador que ha 
guiado su éxito en la última década. 

Mientras se de� ne el futuro de 
Messi, el Barcelona se encomendará 
a su magia en los cinco partidos res-
tantes de la Liga y con una disputa 
total con el Real Madrid por alzar el 
título liguero. 

Centenarios:
Gol 100 vs. Sevilla (2010)

200 vs. Viktoria Plzen (2011)
300 vs. el Granada (2013)

400 vs. Valencia (2015)
500 vs. Real Madrid (2017)

Mejor temporada: 
2011/2012 con 73 goles
12 temporadas en Primera Di-
visión de España

Por juego:
Un solo gol: 177

Dobletes: 103
Hat-trick: 32

Póker: 4
Répoker: 1

¿Cómo los hizo?
402 pierna izquierda
73 de derecha
22 de cabeza 
1 con la mano
1 con el pecho 
1 con la cadera

343 goles en 377 
partidos de Liga 

94 en 115 partidos 
de Liga de Campeones

 43 en 61 partidos 
de Copa del Rey

12 en 15 partidos de 
Supercopa de España

5 en 5 juegos 
de Mundial de clubes

3 en 4 juegos de Supercopa 
de Europa

POR COMPETICIÓN:
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Russell Westbrook necesita más ayuda 
de sus compañeros Foto: AFP

Westbrook está 
entre la espada 
y la pared

Russell Westbrook, principal 
candidato a ser el Jugador Más 
Valioso de la NBA, está entre la 
espada y la pared. Su equipo, el 
Thunder de Oklahoma City, está 
3-1 abajo en la serie de primera 
ronda de postemporada ante los 
Rockets de Houston y una derrota 
más signi� caría la eliminación de 
toda contención al título.

Esta noche se enfrentan ambos 
quintetos en el Toyota Center de 
Houston a partir de las 8:00 p. m. 
en el quinto de la serie.

El último 
cotejo, dis-
putado el do-
mingo en el 
C h e s a p e a k e 
Energy Arena 
de Oklahoma, 
favoreció a los 
texanos 113-
109 a pesar de 
una discreta actuación 
del otro fuerte  candidato a 
ser MVP, James Harden. “El Bar-
bas” solo pudo anotar 16 puntos y 
encestó solo cinco de sus 16 dis-
paros al canasto, pero los actores 
secundarios respondieron a la 
altura: el centro brasileño Nené 
Hilario (28 puntos y 10 rebotes), 
Eric Gordon y Lou Williams, con 
18 cartones cada uno, impulsaron 
a Houston al triunfo que les pone a 
las puertas de eliminar al Thunder 
y seguir en carrera en los Playoffs.

Westbrook logró triple doble en 
ese compromiso, con 35 puntos, 14 
tableros y 14 asistencias, pero se 
necesitará más que talento indivi-
dual para hacerle frente a los Roc-
kets y él lo sabe.

El escolta Víctor Oladipo y el 
pívot Steven Adams, entre otros, 
deben aparecer en momentos de 
apremio para servir de apoyo a 
Westbrook, que ha salido en de-
fensa de sus compañeros.

“No quiero que intenten dividir-
nos, somos un equipo. No traten de 
hacernos ir unos contra los otros, o 
hacer un Russell y el resto del equi-
po, o un Russell contra Houston. 
No quiero oír eso. Nosotros esta-
mos juntos”, expresó en conferen-
cia de prensa Westbrook.

NBA

Andrés Chávez |�

Houston 
domina 3-1 

al Thun-
der. Hoy 
se juega 

el quinto  
cotejo

Los Cavaliers de Cleveland elimina-
ron a los Pacers de Indiana en cuatro 
juegos, y siguen su camino a repetir el 
título liderados por uno de los mejores 
jugadores de su generación y de la his-
toria: LeBron James “El Rey”.

“El Rey” sumó 33 puntos, 10 rebo-
tes, cuatro asistencias, cuatro robos y 
dos tapones, además de un triple clave, 
en el triunfo 102-106 de su equipo ante 
Indiana, completando la barrida.

“Estamos concentrados. Tenemos 
un gran equipo y un excelente staff de 
coaches que prepara muy bien los jue-
gos”, expresó James luego del último 
cotejo ante el quinteto de Indiana.

Con el lauro conseguido el domingo, 
LeBron lleva 21 juegos ganados conse-
cutivos en primera ronda de Playoffs, 

“El Rey” LeBron James y su corte van indetenibles rumbo a las � nales. Foto: AFP

“El Rey” LeBron pulveriza récords a su antojo
empatando el récord histórico de Mi-
chael Cooper, Magic Johnson y James 
Worthy con los Lakers. 

Un reportero le preguntó si recor-
daba cuando fue la última vez que su 
equipo cayó en un partido de primera 
ronda, a lo que “El Rey” dijo que no.

El nacido en Akron, Ohio, también 
adelantó al histórico escolta Kobe Br-
yant en la clasi� cación de puntos en 
postemporada con 5.703, habiendo 
desplazado al exlaker (que anotó 5.640 
unidades) del tercer lugar en el juego 
3 de la serie ante Indiana. Los dos pri-
meros son Michael Jordan, con 5.987, 
y Kareem Abdul Jabbar con 5.762.

Su edad, nivel y talento a su alrede-
dor, indican que LeBron puede con-
vertirse en el primer basquetbolista en 
superar la barrera de los 6.000 puntos 
en algún momento de su carrera, supe-
rando incluso a Jordan.

Andrés Chávez |�

James va camino a 
convertirse en el pri-
mer basquetbolista en 
superar la barrera de 
los 6.000 puntos en la 
postemporada

Por si fuera poco, “El Rey” LeBron 
es ahora el que ha acumulado más ba-
rridas en series al mejor de siete en la 
historia de la NBA con 10. Le siguen 
Tim Duncan con nueve y Tony Parker 
y Manu Ginóbili con siete, todos de los 
San Antonio Spurs.

JAVIER CASTELLANO 
SERÁ INMORTAL

El zuliano será 
exaltado al Salón de 
la Fama del hipismo 

norteamericano el 4 de 
agosto, junto a otros 

dos jinetes y una yegua

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

Javier Castellano es el jinete más productivo de las últimas cuatro temporadas. Foto: AFP

U
n nuevo nombre venezola-
no adornará las paredes del 
Hall de la Fama del hipis-
mo norteamericano. Javier 

José Castellano fue electo ayer, en ho-
ras de la mañana, como uno de los tres 
jockeys exaltados al Salón de la Fama 
de Estados Unidos.

Castellano y Ramón Domínguez, re-
conocido como inmortal en la clase de 
2016, son —hasta ahora— los dos úni-
cos criollos en pertenecer al National 
Museum of Racing and Hall of Fame.

Con 39 años cumplidos, Castellano 
ha ganado los últimos cuatro Eclipse 
Award (2013, 2014, 2015 y 2016) y 
hasta el 23 de abril se adjudicaba 4.664 
triunfos; además, se ubica quinto en el 
ránking de más productores con 276 
millones de dólares ganados desde que 
su carrera inició en 1997.

El zuliano también ha ganado 10 tí-
tulos de la asociación neoyorquina de 
carreras, cinco en Gulfstram y dos en 
Keeneland.

En el 2015, Castellano impuso ré-

cord de ganancias, al capitalizar 28.1 
millones de dólares durante la tempo-
rada, reseñó ESPN.

El marabino también ha ganado 
siete carreras en la Breeder’s Cup, 
incluyendo el Clásico de 2004 con 
Ghostzapper. También se adueñó del 
Preeknes, una de las carreras de la Tri-
ple Corona, en el 2006.

Junto al fusta zuliano fueron elec-
tos la yegua Goldikova, y los jinetes 
Víctor Espinoza y el desaparecido Ga-
rrett Gomez.

Los cuatro dejaron a un lado a los 
jockeys Robby Alvarado y Craig Perret, 
a los entrenadores Mark Case, John 

HIPISMO // El jinete recibió su cuarto Eclipse Award en enero

de origen norteamericano, ganó 3.769 
carreras y sus montas generaron más 
de $ 205 millones, antes de que se re-
tirara en 2013.

Una yegua también fue certi� cada 
como inmortal. Goldiklova ganó en 17 
de 27 inicios en Europa, pero fue muy 
exitosa en sus viajes anuales a Estados 
Unidos, donde ganó tres veces conse-
cutivas la Breeder’s Cup Mile entre el 
2008 y 2010.

De acuerdo a las reglas del HOF, un 
candidato debe recibir el apoyo de al 
menos el 50 por ciento del electorado, 
y debe � nalizar entre los cuatro prime-
ros de la boleta � nal.

Shirreffs, y David Whiteley; y los caba-
llos Gio Ponti y Kona Gold.

El mejicano ha tenido una pro-
minente carrera en los últimos años, 
adueñándose de la Triple Corona en el 
2015 con American Pharoah. Garrett, 

4
Eclipse Award, ganados conse-
cutivamente, adornan la vitrina 
de trofeos de Javier Castellano
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :  

ORANGEL GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposa: Ligia González; sus padres: Luis González (+) Hernestina González; 
sus hijos: José Luis González; sus hermanos: Germán, José, Alcira, Alminda, Saida, 
Asunción González. Dirección: Sector La Atujas. Fecha: 25/04/2017. Cementerio: 
San José del Moján. Jora: 2:00 pm.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO NOLASCO
MARÍN LEÓN   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Marín (+) y Ana Marina de Marín; sus 
hijos: Jesús y Noel Marín; sus hermanos: Gladys, Doris, 
Olga y José Marín; demás familiares y amigos invitan 
al Acto de Sepelio a efectuarse hoy 25/04/2017. Hora: 
11:00 am. Funeraria: Sefes, C.A. Dirección: Calle Córdoba 
Barrio Unión Casa 274 entre N y O. Cementerio: Santa 
Lucía, Ciudad Ojeda.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CELINA BRAVO
(Q.E.P.D)

Su esposo: Rafael Palmar (+); sus hijos: Segundo Palmar (+), Virginia 
Palmar, Ligia Palmar, Julio Palmar (+) y Doalis Palmar; sus hermanos: 
Retulia Palmar, Mayor Palmar, Virginia Palmar, Margarita Palmar y 
María Palmar; sus nietos: Ricardo Bravo, Rosa Cambar, Alberto Palmar, 
Gracielaidad Palmar y Judith Bravo. Dirección: Santa Cruz de Mara, sector 
Santa Fe diagonal al puente nigale, será trasladada a la alta Guajira hoy: 
25/04/2017.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NINOSKA BEATRIZ
BELTRAN BERMÚDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lupe Bermúdez, Albino Beltrán; su esposo: Leonel 
Ojeda; sus hijos: Pedro Castellano, Ariana Castellano, Alejandro 
Ojeda, Valentina Ojeda; sus hermanos: Aaron, Willian, Keila, 
Zuly, Rosa Beltrán, demás familiares y amigos invitan al Acto 
de Sepelio a efectuarse hoy 25/04/2017. Hora: 11:00 am. 
Funeraria: Sefes, C.A. Dirección: Santa Fé I, Calle 205 No. 
49G2-33. Cementerio: El Edén.

SE AHOGA SEXAGENARIO
Nino José Roa, de 66 años, perdió la vida en una alberca situada en una residencia 
de la calle Venezuela, barrio Punto Fijo, sector San José, en el municipio Cabimas.

Maracaibo “arde” en protestas 
Isabel Cristina Morán |�

Y al � nal, la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) cedió. Pero a medias. 

Ellos son la “Resistencia”. Si la 
GNB lanza bombas lacrimógenas, res-
ponden con “molotov”. Había un mu-
chacho anoche de no más de 20 años. 
Blanco, estatura promedio. Ojos “sal-
tones”. Encapuchado. Lanzaba bom-
bas molotov contra uno de los pilares 
de la estación Urdaneta del Metro de 
Maracaibo.  

“—¡Somos la “Resistencia”! 
—¿A qué resisten?
—A este Gobierno.” 
Desde las 4:00 p. m. estaba ahí. 
Gente de La Florida, Arismendi, 

Punto Criollo, el Seguro Social to-
maron la avenida 100 Sabaneta y la 
cerraron en diversos puntos desde la 
tarde de ayer. Metro de Maracaibo 
suspendió el servicio para prevenir. El 
centro colapsó. La exigencia era úni-
ca: fuera Maduro. 

Todo transcurría sin novedades. 
Los manifestantes custodiaban sus 
zonas. A las 7:00 p. m. fue el primer 
ataque: como si se tratase de la extinta 
cárcel de Sabaneta, disparaban lacri-
mógenas que llegaban a casas y apar-
tamentos. 

Entonces el olor a vinagre se espar-
ció.    

Y el enfrentamiento tomó fuerza.

Disparos, carreras, gritos. El mu-
chacho de no más de 20 años se es-
condió en una barriada aledaña. Die-
cinueve minutos después de iniciado 
el enfrentamiento, contó que lanzó 
piedras desde el techo de una casa 
hasta que le dolieron los brazos.  

De los bloques I y II de la Urda-
neta  salieron, a las 7:19 p. m. quince 
funcionarios de la GNB. Quince. Las 
bombas caían en patios y porches. Pa-
tios y porches que albergaban niños. 

Del otro lado de la ciudad, a la al-

Manifestantes se mantuvieron en resistencia en La Urdaneta. Hasta pasada la medianoche, había enfrentamientos. Fotos: Eleanis Andrade

tura del distribuidor de Pomona en la 
autopista 1, había cuatro tanquetas y 
un sinfín de funcionarios que se entre-
tejían entre sí para hacerse obstáculo. 
El escenario fue similar: están lanzado 
lacrimógenas para las casas.   

El olor a vinagre también se espar-
ció.   

El cielo se iluminaba con cada es-
truendo: parecía tiempo de lluvia. 
Cerca de las residencias de Río Pie-
dra y El Pinar había troncos, ramas y 
cauchos encendidos. Los líderes de las 
manifestaciones mantuvieron cubier-
tos sus rostros toda la noche. Como el 
muchacho de no más de 20.   

La “Resistencia” fue tan dura en 
Pomona que incendiaron una tan-
queta y triplicaron la fabricación de 
las “molotov”. Se escondían en calle-
jones, tomaban botellas, las llenaban 
de gasolina y arena y las tapaban con 
un trapo. Entonces, las explotaban. 
A las 9:16 p. m. Pomona aplaudió: la 
GNB se retiraba. Cedieron. Pero en La 
Urdaneta a esa hora comenzaba el se-
gundo round.  Y la batalla campal en 
Ziruma y Palaima apenas comenzaba.   

manifestaciones, 
al menos, se dieron 
anoche. La avenida 

Universidad incluida 

10

A la altura del puente Pomona, en la C-1, funcionarios arremetieron contra manifestantes. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JOSÉ FELIPE
MATHEUS    

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Trinidad Villasmil; sus hijos: Félix Matheus, 
Nicolás Matheus, Eleazar Matheus, Ángel Matheus, 
Leonardo Matheus, Ricardo Matheus, Nolberto Matheus, 
Ernesto Matheus; sus hermanos: Adela Matheus (+), Josefa 
Matheus (+); Sus cuñados: Aura Villasmil y Luis Villasmil, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 25-04-2017. Hora: 10:00 am. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde: su residencia B/ el silencio calle 11 
con av. 15 # 49J-27. Cementerio: San Francisco de Asís.  

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

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

JOSÉ LUIS

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

DÍAZ MORÁN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Herlinda Morán y Miguel Díaz; su esposa: 
Deicy Amaya; sus hijos: Luis José, Johan Luis, Nathy 
Carol, Luisana, Johendry, José Luis, Luisamar, Deilvis, 
Edual, Deirimar, Evelyn, Miguel Angel; sus hermanos: 
Juan Carlos, Jairo, Jakelyn, Janix, Johana, Jeliana; 
demás familiares y amigos, invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará Hoy: 25/04/2017. Hora: 4:00 pm. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Isla de Toas Sector 
El Toro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

CATTORINA

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

VILLALOBOS
(Q.E.P.D.)

Su madre: Aura Arena; sus hijos: Rubén Villalobos, 
Ender Villalobos, Douglas Villalobos; sus hermanos: 
Elina Villalobos, Marítza Arenas, Rafito Arenas, 
Nelly Arenas; sus nietos: Duilen Villalobos, Adriaru 
Villalobos, Endui Villalobos, Rubén Villalobos; demás 
familiares y amigos, invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuará Hoy: 25/04/2017. Hora: 11:30 am. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Francisco de 
Miranda.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

EFRAIN ANTONIO

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

GOVEA LUJÁN
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Luz Beatriz de Govea; sus hijos: Adriana, 
Mercedes, Felipe, Ramón, Juan, Carlos; sus nietos: 
Jesús, Efrain, Adriamer, Mervin, Jesús, Enrique, Carlos 
Luis, MariFeliz, Luis, Felipe, Adriana Beatriz, Neilibeth 
Beatriz; demás familiares y amigos, invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 25/04/2017. Hora: 11:00 
am. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Urb. Cuatricentenario El Materno.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

JESÚS ALBERTO

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

RINCÓN GARCÍA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Rincón (+), Juana García; sus 
hermanos: Marlon, Carlos, Hilda, Gustavo, Julio 
y Rosa Rincón García; sus tíos, sobrinos, primos; 
demás familiares y amigos, invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará Hoy: 25/04/2017. Hora: 11:00 
am. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urb. San Jacinto S/09 Vereda 13 
No. 12.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

MIREYA JOSEFINA

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

CUBILLÁN
(Q.E.P.D.)

Su padre: Jesús Cubillán; su esposo: Guillermo Romero; 
sus hijos: Griselda, Navendra, Sileny, Debora, Hendrick,  
Yudy, Guillermo, Alexander, Paola, Elimar, Vanessa, 
Yeraldin; sus hermanos: Elias, Manuel; sus nietos: Rosmi, 
Romer, Alexander, Virginia, Alexandro, Paula, Marides, 
Yefersson, Guillermo, Elio, Javier; demás familiares y 
amigos, invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 
24/04/2017. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urb. Villa San Isidro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

YOSIR ENRIQUE
ESPINA CHACÍN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Brigilio Portillo, Ana Chacín; Su esposa: 
Rosa de Espina; sus hijos: Yosileidy, Yohendry, 
Yoselin, Yoseanny; sus hermanos: Yurie, Yulitza, 
Brigilio, Yamir; demás familiares y amigos invitan al 
Acto de Sepelio a efectuarse hoy 25/04/2017. Hora: 
10:00 am. Dirección: El Callao Calle 172 Casa 49G-
104. Cementerio. Jardines del Sur. 

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

ZORAIDA BARÓN

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

VARGAS
(Q.E.P.D.)

Su madre: María Chiquinquirá Barón; sus hijos: María 
Antonieta P. Barón, Gladys Thilliens B, Rocío Thalliens B., 
Jorge H. Aulin B. (+), Yasmin del C. Briceño B.; sus hermanos: 
Alicia Barón V., Próspero Barón, Abelardo B., Socorro y 
Carmencita B.; sus nietos: Aarón E. Morales, Jean C. Morales 
B., Guillermo, Johana, Reinaldo, Juan, Zaryta, Jeferson, 
Estefania, Jorge, Yackelin.; demás familiares y amigos, invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 25/04/2017. Hora: 
02:00 pm. Cementerio: Santa Lucía. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS
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Matan a hombre 
y violan a mujer

LAGUNILLAS // Venganza a plomo en El Danto

Compinches 
de Ánderson 

Castellanos 
balearon a Jhonny 
Pérez, en el sector 

Octaviano Yépez

U
n ajuste de cuen-
tas cobró la vida, el 
domingo aproxima-
damente a las 11:00 

de la noche, de Jhonny Javier 
Pérez Olarte, de 22 años, en el 
sector Octaviano Yépez, de El 
Danto, municipio Lagunillas.

Presuntamente, el padre de 
la víctima informó a un grupo 
de sicarios dónde estaba Án-
derson José Castellanos Rodrí-
guez, de 39 años, asesinado a 
tiros, el domingo en la tarde, en 
un estadio de fútbol del sector 
Fondur, en El Danto.

Al parecer, amigos de Án-
derson iban a cobrar represa-
lias contra el papá de Jhonny.

El cuerpo lo trasladaron hasta la morgue de Cabimas, para la respectiva 
autopsia. Archivo: Fabiana Heredia

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

José Luis Díaz Morán, 
de 52 años, compartía 
tragos con un primo, 
Argenis, en el barrio 

Torito Fernández. 
Allí, presuntamente, 

Díaz dio un manotazo 
en la nalga de una 

dama. El esposo 
de esta golpeó al 

hombre, quien 
laboró por 25 años 
en el Cpbez. Luego 

lo tiró a la carretera. 
Allí, un carro lo 

arrolló. Argenis lo 
llevó el domingo 
en la madrugada 

al Hospital 
Universitario, donde 
murió. Parientes de 
Díaz sospechan del 

primo como causante 
del arrollamiento 

accidental.

Muere al ser 

golpeado y 

arrollado

Llegaron a la vivienda del 
hombre, en la calle Américo 
Martín, pero no lo encontra-
ron. Avistaron al hijo, Pérez 
Olarte, a quien balearon.

Minutos antes preguntaron 
a una mujer por el progenitor 
del joven Jhonny. Ella res-
pondió: “Yo no soy familia de 

Motorizados asesinan 
a tiros a “El Popo”

Ultiman a dos obreros en 
Complejo Fabricio Ojeda

Abaten a cuatro  
extorsionadores 

Catatumbo Lagunillas Enfrentamientos

Oscar Andrade E. |� Fabiana Heredia |� Carmen Salazar |�

Un hombre de 23 años fue 
asesinado a balazos, el pasa-
do domingo a las 4:00 de la 
tarde, en el casco central de 
Encontrados, municipio Ca-
tatumbo, en el Sur del Lago.

A la víctima la identi� caron 
fuentes policiales como Andry 
José Otero Moreno, quien era 
apodado “El Popo”.

Voceros policiales re� rie-
ron que el joven se encontra-
ba en la vía pública, cuando 
dos sujetos a bordo de una 
motocicleta lo sorprendieron 
y abrieron fuego en su contra.

El hecho se registró al lado 
de un establecimiento llama-

En horas de la mañana del 
lunes, fueron ajusticiados dos 
obreros por unos sicarios en el 
complejo habitacional Fabricio 
Ojeda, bloque 12, de la parro-
quia El Danto en el municipio 
Lagunillas. 

Los cuerpos de Félix Omar 
Pacheco, de 53 años, y Pedro 
Ramón Pérez Caridad, de 64, 
quedaron tendidos en la acera 
del bloque residencial.

Vecinos contaron que eran 
cerca de las 9:00 de la mañana 
cuando sujetos a bordo de una 
camioneta Bronco descendie-
ron para dispararle a las vícti-
mas.

En horas de la tarde de 
ayer, un peligroso delincuen-
te apodado “Jean Carlitos” 
fue abatido por funcionarios 
de la División de Patrullaje de 
la Policía de San Francisco.

El careo se produjo una vez 
que los uniformados dieran 
la voz de alto al sospechoso 
cuando se desplazaba por la 
calle 28 con avenida 25 del ba-
rrio Betulio González. El suje-
to ignoró el llamado y  pre� rió 
huir hasta enconcharse en el 
patio de una vivienda de don-
de inició una balacera para 
repeler la acción policial.

Se conoció que el “Jean 

do “Samy Sport”, según fuen-
tes detectivescas.

El cuerpo de Otero quedó 
tirado en el pavimento, según 
testigos, quienes llamaron a 
funcionarios policiales, para 
que estos custodiaran la es-
cena.

Al lugar arribaron detecti-
ves del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quie-
nes realizaron experticias, 
analizaron la trayectoria ba-
lística y efectuaron la � jación 
fotográ� ca del sitio.

Después, trasladaron el 
cuerpo de “El Popo” a la mor-
gue de Santa Bárbara. Investi-
gan la venganza.

Fuentes ligadas a la inves-
tigación develaron que Félix 
Pacheco, era el progenitor del 
líder de la banda delictiva “El 
Chiche Pacheco”, la cual opera 
en la jurisdicción, dedicada al 
robo, hurto de vehículos, sica-
riato y extorsión.

Carlitos” era ampliamente 
conocido por sus delitos de 
extorsión en el área pesque-
ra. Aparentemente estuvo 
involucrado en el asesinato 
del pescador Danilo José Vi-
llasmil Barboza, ocurrido en 
noviembre del 2016.

En La Cañada de Urdane-
ta, también en la tarde, resul-
taron abatidos “El Didi”, “El 
Gustavito” y “El Mosquito” 
por comisiones mixtas del 
Cpbez.

Víctor Junior Fereira Me-
dina, de 18 años, Luis Gus-
tavo Bravo Arena, de 28 y 
Nolberio José Alemán Ortega  
eran buscados por extorsión y 
sicariato.

José Querales “El 
Colacho” y “El 
Papito” matarían 
a Ánderson

él”. A lo que contestaron los 
maleantes: “Quítate la ropa”, 
y abusaron sexualmente de la 
dama de unos 47 años, señaló 
una fuente policial.

Después, fueron por el 
padre de Pérez, pero al no 
hallarlo tirotearon a este y lo 
dejaron muerto, frente a su 
vivienda.

Las autoridades detecti-
vescas investigan una pre-
sunta venganza entre bandas, 
como móvil del hecho.

Dos sujetos son buscados 
por el crimen de Ánderson.

Saquean panadería 
en Doctor Portillo

El establecimiento objeto de vandalismo. Foto: Juan Guerrero

Cerca de la 1:00 de la ma-
drugada de ayer, un grupo de 
presuntos huelepegas tomó el 
tronco seco de un árbol, destro-
zaron con este una santamaría 
y penetraron por el hueco para 
sustraer algunos alimentos de 
una panadería situada en la es-
quina de la calle 78 Doctor Por-
tillo con avenida 19, cerca de la 
plaza Reina Guillermina.

Los delincuentes entraron al 
establecimiento, abrieron una 
caja de cereales (Corn Flakes), 
esparcieron algunos por el piso, 
además de tomar varias bolsas 
de pan, para llevárselas.

Circuló una información 
según la cual robaron algunas 
computadoras, sin embargo 
las autoridades policiales no lo 
con� rmaron.

Había mucha conmoción 
en la referida panadería. Los 
propietarios se encontraban 
prácticamente en shock, aún 
cuando no fueron muchos los 
alimentos que se llevaron los 
antisociales.

Al parecer, una patrulla ron-
daba por el sector, cuando los 
cacos se disponían a saquearla, 
por lo que, al escuchar la sire-
na, los sujetos salieron corrien-
do con las bolsas de pan.

Una fuente ligada a la in-
vestigación responsabiliza a 
un individuo apodado “El Ca-
pino” como presunto autor del 
hecho.

El hombre y sus compinches 
se refugian en un edi� cio aban-
donado, al lado de un banco de 
5 de Julio; de allí huyeron. El 
Cicpc analizaba ayer los videos 
para identi� car a los vándalos.

Oscar Andrade E. |�

MUERTO Un hombre de aproximadamente 40 años, de tez morena, fue tiroteado el domingo en la noche, en el barrio Ziruma. 
Un grupo de vecinos del sector situado en la parroquia Juana de Ávila lo trasladó hasta el Hospital Universitario de 
Maracaibo, donde falleció. El infortunado no poseía documentación. En la morgue no estaban los parientes.

Una de las víctimas era el padre de 
un hampón. Foto: Fabiana Heredia
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Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:00 
a. m. son las horas más peligrosas, 
según registran todos los cuerpos 
policiales del estado Zulia.

Circunvalación 1

JUAN PABLO II

 

 

SAN FRANCISCO

M
ar

ac
ai

bo

N

CAÑADA HONDA

POMONA

PERIJÁ

“El Gordo Danny” 
roba a 10 choferes 
por día en la C-1  

El hampa común también mantiene azotados a 
los transportistas, usuarios y transeúntes de la 

principal arteria vial. Las horas de la mañana son 
las preferidas para delinquir 

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

L
os choferes de carritos por 
puesto, conductores de au-
tobuses y taxistas son asal-
tados, en promedio, cada dos 

horas y medias en la principal vía de 
Maracaibo: la Circunvalación 1, según 
reveló Erasmo Alián, presidente de 
la Central Única de Trasporte (CUT). 
Detalló que a diario, al menos 10 tra-
bajadores del volante son víctimas del 
hampa, en cuatro de sus ocho distri-
buidores.  

Como “una guillotina” cali� có el 
representante gremial a la autopista. 
Los elevados que � guran como los 
más peligrosos de la vía, según  las au-
toridades policiales de la ciudad son: 
Juan Pablo II, Santa Clara, Cañada 
Honda y Pomona.

Según el general de Brigada Luis 
Morales Guerrero, coordinador regio-
nal de la Gran Misión A Toda Vida Ve-
nezuela y comandante del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana del Zulia 
(Cpbez), en la región occidental se han 
registrado seis denuncias por robo y 
hurto de vehículo en los últimos cua-
tro meses. Los carros por puestos y los 
taxistas son los principales objetivos 
de los antisociales. 

Alián, por su parte, indicó que en 
este mismo periodo de tiempo, seis 
choferes han muerto por este � agelo 
en toda la ciudad, dos de estos casos 
se suscitaron en distintos puntos de la 
Circunvalación 1.   

Freddy José Viloria, de 57 años, 
es el primero de los fallecidos de este 
año. El chofer fue sometido por unos 
hampones el pasado 2 de marzo. Su 
viejo Caprice presentó fallas mecáni-
cas durante el robo. Lo que originó la 
ira de sus verdugos, quienes le dispa-
raron sin piedad en la frente. 

La otra víctima mortal del año, 
respondía al nombre de Nelson Gil 
Arellano, de 66 años, quien fue ulti-
mado el pasado 17 de abril, luego de 
forcejear con unos delincuentes que 
intentaban despojarlo de su Maverick. 
El sexagenario ingresó con vida al 
Hospital General del Sur, pero falleció 
minutos más tarde consecuencia de la 
perforación que el proyectil originó en 

su pulmón. Ambos pertenecían a la lí-
nea de Pomona.  

Vigilancia inútil 
Los choferes se ven obligados a 

reducir sus horas de trabajo para no 
exponer más sus vidas. Germán, � scal 
de la línea de Pomona, manifestó que 
la central para la que labora cuenta 
con 400 unidades, de las cuales sólo 
70 cubren la ruta durante el día y tan 
sólo 10 labora de noche.  

El general Morales reseñó que la 
C-1 cuenta con el patrullaje rutinario 
del denominado Plan de Seguimiento 
Delictivo: 10 patrullas, dos motos y 50 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
listas (Cicpc). 

En conjunto, ocho motos, cuatro 
unidades y 32 o� ciales del Cpbez; y 
cuatro funcionarios y dos motoriza-
dos de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) se encargan de velar por la se-
guridad de la autopista. 

Sin embargo, los trabajadores del 
volante aseguraron que dichos esfuer-
zos no son su� cientes para resguar-
dar su humanidad, es necesario � jar 
puestos de vigilancia y patrullaje per-
manente”. Para el año 2008 todas las 
rutas de la ciudad en mancomunidad, 
realizaron una propuesta que se llamó 
“Comando Uni� cado de Protección al 
Transportista (CUPT)”. La materiali-
zación de este proyecto suponía que 
todos los cuerpos de seguridad del 
estado pondrían a la disposición algu-
nos de sus funcionarios para que pa-
trullaran las 24 horas del día la prin-
cipal arteria vial. Pero, no ha sido más 

ZULIA // Van seis conductores de transporte público asesinados en la autopista

que material para archivo, según 
detalló el presidente del CUT.

Alián insistió en que esta iniciativa 
debe ser una prioridad que se logre 
con el compromiso y trabajo de in-
vestigación conjunto del gremio y los 
cuerpos policiales.   

“Nosotros estamos dispuestos a 
cooperar, sabemos todo sobre los de-
lincuentes. Dónde viven, nombres y 
apodos. Pero si hablamos y ellos no 
cumplen nos van a matar”, puntuali-
zó en este sentido. 

Banda actuante  
La falta de iluminación es otro 

factor determinante para agravar la 
situación de seguridad. Según trans-
portistas y usuarios el modus ope-
randi de los hampones consiste en  
obstaculizar el paso, o lanzar piedras 
a los conductores. Quien se estacio-
ne pierde.   

Fuentes detectivescas aseguran 
que el hampa común, asentada en 
los barrios que bordean la C1 son los 
primordiales responsables. La prin-
cipal banda actuante en la zona es 
conocida como “El Gordo Danny”. 

Hasta la fecha, entre febrero y 
abril, todos los cuerpos policiales 
del Zulia han logrado aprehender a 
tres antisociales relacionados con 
los delitos de robo y hurto de vehí-
culos. También se han recuperado 
cinco armas de fuego y un facsímil. 
Pero no han logrado desarticular la 
banda que lidera los robos en la ar-
teria vial.

Desde el año 2008 el 
Comando Uni� cado de 
Protección al Transpor-
tista está en pausa. Los 

choferes exigen la pronta 
activación del proyecto 

El general Luis Morales, encargado de la 
PNB, asegura que los carros de transporte 
público y taxis son los más apetecibles para 
el hampa  

En este punto culmina la 
Circunvalación 1. Desde entonces 
comienza el puente sobre el Lago

Horas de los atracos

Zonas
*El Varillal

*Haticos por abajo
Pomona

Choferes de  
transporte público 
y taxis han muerto  

hasta principios del 
segundo trimestre del 

2017, dos eran de la 
ruta de Pomona
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LOS ROBLES 

LA UNIÓN

SANTA CLARA 
Este es el distribuidor más peligroso de 
todos los que conforman la autopista, 
según Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Trasporte (CUT) 

LEYENDA
Estos son los distribuidores más 
peligrosos que conforman la 
principal arterial vial. 
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VENGANZA // Sicarios cobran la vida de dos hombres, en La Rita y Punta de Palma

Ejecutan a tío y sobrino 
en dos playas de la COL

Dentro de su 
camioneta mataron 
de siete tiros a José 

Barboza. Al más 
joven lo torturaron y 

utimaron en Miranda

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@ versionfinal.com.ve

L
a venganza no se detiene en 
la Costa Oriental del Lago 
(COL). Las bandas dedicadas 
a los sicariatos cobraron dos 

vidas más: el domingo en la noche ti-
rotearon a José Ramón Barboza Urri-
barrí, de 38 años, y a su sobrino, Levis 
Darío Barboza Ramos, de 21.

José Barboza fue sorprendido, cer-
ca de las 7:00 p. m., en la avenida Pe-
dro Lucas Urribarrí, sector Pele El Ojo, 
playa Los Monteros, cerca del colegio 
María Auxiliadora, de Santa Rita.

El infortunado se transportaba en 
su vieja camioneta pick up Chevrolet 
Apache, color verde, placas L90CZ7G, 
cuando un grupo de sujetos lo embos-
có en las cercanías de la referida playa 
ritense, dijeron fuentes policiales.

Los gatilleros abrieron fuego contra 
el vehículo, y a pesar de que la vícti-
ma aceleró, recibió unos siete balazos, 
añadió el vocero policial. Uno de los 
proyectiles prácticamente le perforó 
el cuello; fue el disparo que le quitó la 
vida, señaló el informante.

Levis Darío Barboza (izquierda) y su tío José Ramón Barboza, las víctimas de los sicariatos. Fotos: Cortesía

Barboza Urribarrí era técnico supe-
rior en Administración de Empresas, 
y se desempeñaba como comerciante 
en camarones y cangrejos, dijeron los 
familiares sumamente consternados.

Se presume que lo ultimaron por 
una venganza, pues no lo robaron, de-

Una ráfaga de disparos provenien-
tes de un vehículo, con varios sujetos, 
sorprendió la tarde de este lunes a 
Luis Miguel Nieves Rangel y Mauro 
Antonio Osorio Márquez, cuando se 
trasladaban por la vía La Materita, 
Pueblo Nuevo, El Chivo, parroquia Si-

�María Angélica Arismendy | món Rodríguez, municipio Francisco 
Javier Pulgar.

Una fuente extrao� cial indicó que 
Nieves estaba metido en algunos 
problemas con varios delincuentes, 
por estar dando informaciones sobre 
delitos cometidos, motivo por el cual 
tomaron venganza en su contra.

Nieves habría solicitado el servicio 
del taxi para realizar diligencias en la 

población de El Chivo, donde se en-
contraba desde tempranas horas de 
la mañana, junto a Osorio, quien era 
taxista del Vigía, estado Mérida.

Ambos fallecidos vivían en la Ciu-
dad de El Vigía, así lo indicó Made-
lin Nieves, hermana de Luis Miguel, 
quien relató que su hermano salió a 
trabajar desde temprano y la llamaron 
para darle la mala noticia.

talló la fuente policial.

Tragedia en Miranda
A la misma hora, los sujetos, al pa-

recer de la misma banda de sicarios, 
liquidaron a balazos, en una playa del 
sector Punta de Palma, en el munici-

pio Miranda, a Levis Darío Barboza.
El joven era sobrino de José Barbo-

za Urribarrí, según parientes de esta 
víctima.

Al muchacho, quien estaba rea-
lizando el curso para detective del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 

víctimas de homicidios 
durante este mes, entre 

los municipios Santa 
Rita y Miranda. Ayer 

a la 1:30 levantaron 
el cadáver de Levis 

Barboza en Punta de 
Palma. La camioneta del 

tío la trasladaron al Cicpc
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Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo 
agarraron los matones a sueldo, para 
llevárselo hasta la playa de Freddy, en 
Punta de Palma, causarle torturas y 
posteriormente balearlo entre la cabe-
za y el pecho, re� rió un vocero vincu-
lado con la investigación.

Familiares de Levis a� rmaron que 
a él tampoco le robaron ningún objeto 
de valor. Aunque dijeron desconocer 
las causas por las cuales lo mataron, al 
igual que a su tío.

Investigadores trabajan bajo la lí-
nea de presuntas venganzas, bajo la 
modalidad de sicariato, en relación 
con estos crímenes, aunque no descar-
tan otros móviles hasta que concluyan 
las averiguaciones.

Asesinan a un taxista y a su pasajero

Los cadáveres ingresaron a la morgue de Santa Bárbara. Foto: María Angélica Arismendy

SE SUICIDA LUEGO DE GOLPEAR Y AHORCAR A SU MUJER

María Angélica Arismendy // Luego de una fuerte discusión, Edilson de Jesús 
Barreto Pérez, de 50 años, le quitó la vida a Carolina Contreras Salas, de 31 
años, en horas de la mañana de ayer, en una casa en el sector El Capri, parro-

quia Rómulo Gallegos, municipio Sucre. El hombre primero golpeó con una  
correa y una pala a su mujer, para posteriormente ahorcarla con un mecate.
Luego el hombre decidió quitarse la vida, también guindándose.


