
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 300,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.075

“CARGO” Y VÍCTOR MARTÍNEZ 
NO SALEN DE SU SLUMP 
AL INICIAR LA TEMPORADA. 25

VENEZUELA AMENAZA CON 
RETIRARSE DE LA OEA SI SE REALIZA 
LA REUNIÓN DE CANCILLERES. 7 

MADURO CULPA A “FRANCOTIRADORES 
DE LA DERECHA” DE MUERTES  
OCURRIDAS EN MÉRIDA Y BARINAS. 4

BÉISBOL DIPLOMACIA GOBIERNO  

 

EXPERTOS PRONOSTICAN EL INMINENTE ANUNCIO DEL GOBIERNO 

Economistas calculan que el poder adquisitivo 
del venezolano ha caído 80 % desde el último 
incremento o� cial del sueldo mínimo.  

Analistas insisten en que se debe disciplinar el 
gasto público y frenar la in� ación a través de un 
pacto del Gobierno, empresarios  y trabajadores

HURTAN COMIDA 
DEL COLEGIO CARLOS 
RINCÓN LUBO  

UNA CARAVANA DE 
LADRONES ATRACA 
CERCA DE ZIRUMA 

MATANZA EN PUENTE 
AYALA EN MOTÍN 
CARCELARIO
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CRISIS

Unidades de Diálisis 
no dan abasto para 
tantos pacientes 

Expertos diagnostican un repunte de 
pacientes renales en la región. La mala 
alimentación y la falta de control en otras 
patologías explican la situación.  

Advierten que reina la escasez de insu-
mos para los procedimientos. La crisis se 
agudiza con el paso de los días. La vida de 
centenares de zulianos corre riesgo. 

8

18

COMUNICADO
PRESIDENTE DEL TSJ: “LA 
VIOLENCIA NO ES UN 
DERECHO, ES UN DELITO”  4

6

3

SAQUEAN TRES COMERCIOS EN MARACAIBO
Ladrones actuaron entre antenoche y la madrugada de ayer. Hay ocho 
personas detenidas. Robaron en una carnicería de la avenida Guajira, en 
un supermercado y una licorería de La Pomona. Foto: Javier Plaza  31

Gobierno y oposición 
retoman hoy su lucha en 
las calles de todo el país 

CONFLICTO

ESTRELLA DE LEFTOVERS 
ALISTA SU ADIÓS 
Versión Final publica hoy, gracias 
a HBO, una entrevista exclusiva 
con el actor Justin Theroux. “Es una 
serie surrealista”, a� rma, de cara a 
la tercera y última temporada. 

LA FISCAL EXIGE 
“SEGURIDAD 

JURÍDICA”  

Todos deben bajar el tono 
de la confrontación  
Luisa Ortega Díaz

Fiscal General 
2

Con� rmó 26 muertos durante 
las protestas. Criticó la 

aprehensión “anómala” de 
personas. Llamó al diálogo.  

Entre 30 y 40 % 
subirán el salario
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CABELLO ADVIERTE QUE 
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EN PRO DE LA PAZ 
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Política
PFLORIDO: CRISIS NO SE 

RESUELVE CON REGIONALES 

“la crisis política no se resolverá con eleccio-
nes regionales únicamente, sino con comicios 
generales”, dijo ayer el diputado Luis Florido. 

UN CENTENAR DE POLICÍAS HERIDOS  

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró este martes 
que cerca de 100 funcionarios policiales han sufrido heridas 
durante las tres semanas de protestas que se han registrado en el 
país.   

JUSTICIA // La Fiscal denuncia irregularidades al debido proceso en detenciones  

Luisa Ortega Díaz: El país 
necesita seguridad jurídica 

Para quien no forma 
parte de acciones 

delictivas, el MP 
ha pedido medidas 

cautelares

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

“N
o puedo tolerar la 
violencia, lamento 
la muerte de 26 per-
sonas, sean de Go-

bierno o de oposición”, dijo la � scal 
general de la República, Luisa Ortega, 
en una declaración ante la prensa, la 
primera que hace desde que comen-
zaron las protestas el pasado 1º de 
abril, alertando que el país necesita 
seguridad jurídica. 

Las movilizaciones que realiza la 
oposición han degenerado muchas 
veces en choques entre policías y 
manifestantes radicales, disturbios y 
hasta saqueos, que han dejado ade-
más 437 lesionados y 1.289 personas 
aprehendidas, según el balance ofre-
cido ayer por la FGR.    

Como se sabe, La � scal Ortega, sor-
presivamente cali� có, semanas atrás, 
como una “ruptura del orden cons-
titucional” la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ)  con la cual 
se adjudica funciones que le pertene-
cen al Parlamento Nacional,   y aun-
que este martes no aceptó preguntas 
en una rueda de prensa ni se re� rió a 
su declaración, condenó la violencia y 
llamó al diálogo.  

“Requerimos volver al diálogo con 
interlocutores válidos para permitir 
una agenda que permita salidas de-
mocráticas. Nadie desea un escenario 

de confrontación bélica, una guerra 
civil y mucho menos una injerencia 
extranjera”, aseguró. 

La Fiscal condenó que los funcio-
narios policiales realicen detenciones 
de personas y que no cali� quen en las 
actas policiales los delitos que han 
cometido los aprehendidos. “Los ciu-
dadanos deben ser aprehendidos en 
� agrancia o con una orden judicial. 
El funcionario policial no debe decir 
cual es el delito sino que es el Fiscal el 
que debe decir cuál es el delito”, sos-
tuvo Ortega Díaz.            

Denunció que hay detenidos cuyas 
actas policiales no están a derecho y 

“La política no debe conducirnos a la guerra”, dijo ayer la Fiscal General Luisa Ortega. Foto: EFE

vandálicos y exhortó a los actores po-
líticos a “bajar el tono” de la confron-
tación y pidió a los sectores del país 
volver al diálogo, esta vez, con “inter-
locutores válidos”.   

“Nadie desea un escenario de con-
frontación bélica, ni una guerra civil, 
ni una intervención extranjera. La paz 
no se decreta, se construye con actua-
ciones y ejemplos, la paz se construye 
predicando con el ejemplo”, senten-
ció.      

Incluso bajo el estado de excep-
ción, se debe seguir el debido proce-
so, y detalló que en las actas policiales 
debe narrarse la conducta del presun-
to agresor.       

Javier Sánchez |�

Diego Padrón: “El Gobierno se 
ve cada día más acorralado” 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), Diego 
Padrón, fustigó ayer una vez más la 
gestión gubernamental del presidente 
Nicolás Maduro, considerando que en 
la actualidad “el Gobierno cada día se 
ve más acorralado”. 

En entrevista a Gente de palabra, 
por Unión Radio, el también arzo-
bispo de Cumaná destacó que ante 
el incremento de la “resistencia po-
pular”, el Gobierno se ve acorralado, 

 Presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón. Foto: Archivo 

La Iglesia venezolana 
está siempre dispues-

ta a colaborar para 
la resolución de los 

con� ictos en el país.

y  “no podemos decir que es la lucha 
del PSUV contra la oposición o con la 
Mesa de la Unidad; es pueblo contra 
gobierno”, resaltó.  

Padrón, no posee información so-
bre la reactivación del proceso del diá-
logo; sin embargo, resaltó que la Igle-
sia venezolana está siempre dispuesta 
a colaborar para la resolución de los 

con� ictos en el país.
Reiteró  que “para que haya diálogo 

necesariamente tiene que restituirse 
el hilo constitucional que según la Fis-
cal General quedó interrumpido.  

Siendo así, el TSJ tendría que re-
tractarse para que pudiera haber un 
diálogo”, expresó.   

Además, considera necesario recor-
dar la carta que el secretario de Estado 
del Vaticano, Pietro Parolin, envió en 
la primera fase del proceso de nego-
ciación donde exige el cumplimiento 
de los acuerdos: cronograma electo-
ral, canal humanitario y respeto a la 

Asamblea Nacional (AN). 
“De algún punto hay que partir, y 

no se pueden perder esos puntos que 
quedaron pendientes en la primera 
etapa del diálogo”, consideró el pre-

lado.
Cabe destacar que el PSUV anunció 

el lunes que entregará informe al Vati-
cano sobre actuación de la CEV sobre 
apoyo a la oposición en protestas. 

Desde el 4 hasta el 25 
abril, el Ministerio Público 
contabilizó 26 muertes: 4 
adolescentes y 22 adultos. 

El 20 de abril en El Valle, en 
Cajigal, la Fiscal dijo que 
ocho personas murieron 

por “ electrocución”. Indicó 
que nueve personas fueron 

privadas de libertad por 
el daño ocasionado a la 

Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura. Por lo del 
Materno Infantil y otras 
dependencias hay diez 

personas detenidas. 

BALANCE 

muertes contabiliza la 
Fiscalía General en las 
protestas hasta ayer 

26

explicó que estas actas impiden que 
las personas sean detenidas. 

A modo de ejemplo detalló el caso 
de 39 personas detenidas en Nueva 
Esparta, que según las experticias del 
Ministerio Público, su detención no 

estaba debidamente justi� cada en las 
actas policiales. La funcionaria preci-
só que la Fiscalía pidió la libertad pero 
el tribunal ha decidido no liberarlos 
hasta que lleguen unos � adores. “No 
hay nada que lo sustente (la deten-
ción de estas personas). Las actas po-
liciales deben estar bien sustentadas. 
El país necesita seguridad jurídica. Si 
la persona cometió un delito debe ser 
sancionado, pero si no hay delito no 
debe ser sancionado”, subrayó. 

Bajar el tono
La titular del Ministerio Público 

dijo no estar de acuerdo con los actos 
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ESTRATEGIA // Especialistas dicen que el Gobierno quiere intimidar y desestimular a los ciudadanos  

El Gobierno está haciendo demostración de 
fuerza. Es un mensaje dirigido al ciudadano más 
que al dirigente. Son medidas disuasivas, opinan 

los expertos políticos

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

Norka Marrufo |�

A 
María Corina Machado, 
coordinadora nacional de 
Vente Venezuela, el Go-
bierno la tiene en la mira 

desde hace rato.  
En el 2014, salió ilesa, cuando jun-

to al dirigente de Voluntad Popular, 
Leopoldo López y Antonio Ledezma, 
líder de Alianza Bravo Pueblo, en-
cabezó “La Salida”, movimiento que 
pretendía, mediante la resistencia, 
instaurar un nuevo sistema de go-
bierno en Venezuela. Desde entonces, 
López se encuentra tras las rejas en 
la cárcel militar de Ramo Verde y Le-
dezma, cumple casa por cárcel en su 
residencia.   

Ese mismo año, fue destituida de 
su cargo como diputada a la Asamblea 
Nacional (AN), por el entonces presi-
dente del Parlamento, el o� cialista 
Diosdado Cabello, quien la acusó de 
violar la Constitución cuando aceptó 
ser representante alterna de Panamá 
ante la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), donde denunció la si-
tuación polítca de Venezuela.       

Hace seis días, en medio de las re-
vueltas callejeras que se viven en el 
país, el Ministro de Interior y Justicia, 
Néstor Reverol, culpó del asesinato de 
la joven tachirense, Paola Andreína 
Ramírez Gómez, de 23 años de edad a 
un presunto militante de Vente Vene-

zuela, organización que lidera María 
Corina Machado. 

Pese a la ofensiva gubernamental, 
Machado ha mantenido su ataque 
frontal contra el Gobierno. El lunes 
24 de abril, desde “El Gran Plantón 
Nacional”, en la autopista Francisco 
Fajardo de Caracas, declaró: “Vene-
zuela unida se planta frente a la dic-
tadura bajo un sólo grito: ‘fuera el 
dictador’”.

O� cialismo y oposición salen hoy 
nuevamente a las calles del país 

El o� cialismo y la oposición vuel-
ven a tomar las calles este miércoles 
26 de abril. La juventud o� cialista se 
movilizará por la paz y en rechazo a las 
“acciones terroristas” tras los hechos 
irregulares que se han producido en los 
últimos días. 

Los puntos de concentración en Ca-
racas serán: la Plaza Morelos, avenida 
México, Fiscalía General de la Repúbli-
ca, Parque Carabobo, Esquina de San 

Jacinto, diagonal a la Asamblea Nacio-
nal, y Esquina de Carmelitas. Se espera 
que la actividad inicie a partir de las 
9:00 de la mañana. 

Por la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) el diputado ante la Asamblea 
Nacional (AN), Juan Carlos Caldera, 
anunció este martes que la moviliza-
ción programada para hoy miércoles 
26 de abril, se movilizará a la Defenso-
ría del Pueblo para solicitar la apertura 
de un procedimiento a las sentencias 
emitidas por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) referidas a la AN.

“Vamos con nuestra Constitución, 
vamos todos a las Defensorías del 
país a exigirle al Defensor del Pueblo 
la apertura del procedimiento de falta 
grave”, expresó.  

En el Zulia, la MUD marchará nue-
vamente dividida. AD, Copei, Voluntad 
Popular y Primero Justicia, saldrán 
desde la esquina de Av. Delicias  con 
5 de Julio (esquina de City Bank), a 
las 9:00 a. m. Por su parte, Un Nuevo 
Tiempo, aún se debate entre unirse a 
esta marcha o partir hacia el Consejo 
Nacional Electoral, local.  

Cuando intimidas, no 
solamente inhabilitas la 

acción de esa persona, 
sino que desestimulas a 

eventuales seguidores o a 
alguién que quiera asumir 

una actitud similar 

Osorio: “El Gobierno necesita enviarle un discurso amenzante a la oposición, en el cual empiecen a recular”. Foto: AFP 

Oposición y o� cialismo vuelven a medir fuerzas en las calles de Venezuela. Foto: AFP 

Estrategia disuasiva
“Creo que forma parte de una es-

trategia para atacar a la dirigencia 
opositora, para intimidarlos. Cuando 
intimidas, son estrategias políticas, y 
no solamente inhabilitas a la acción de 
esa persona, sino que también deses-
timulas a que los eventuales seguido-
res o alguien que quiera asumir una 
actitud similar, lo hagan. Creo que to-
das esas son medidas disuasivas para 
que la gente no tome un camino de 
protestas”, opina el politólogo, Jorge 
Gandica. 

Para María Alexandra Semprún, 
politólogo, catedrática de la URU 
y LUZ, el Gobierno está haciendo 
demostraciones de fuerza. “Está di-

ciendo, no voy a aceptar que ustedes 
indiscriminadamente nos ataquen, 
organicen protestas. Está diciendo, 
tenemos un bajo límite de tolerancia”.

Ana María Osorio, investigadora en 
el área de marketing político, conside-
ra que el Gobierno necesita enviarle 
un discurso amenazante a la oposi-
ción, “en el cual empieces a recular 
con tus acciones”.  

La experta advierte que el Gobier-
no a través del discurso amenazante, 
envía un mensaje claro: “si actúas, vas  
a ir a la cárcel”. “Entonces este men-
saje más que para la dirigencia polí-
tica, está transmitido como un doble  
discurso, hacia el ciudadano para que 
ejerza una autocensura y pre� era no 

salir y no participar por las conse-
cuencias que le pueda generar”. 

De acuerdo con la especialista, el 
mensaje presidencial, “es más al ciu-
dadano que al dirigente”. 

El mensaje más que 
para la dirigencia 
política, está 
transmitido para 
que el ciudadano  
pre� era no salir, no 
participe en la calle

Ana María Osorio
Especialista en política

Órdenes de arresto buscarían 
desmovilizar a la oposición  

Unas siete horas más tarde, de-
nunció en su cuenta Twitter que el 
Gobierno venezolano emitió una or-
den de aprehensión en su contra.

En la orden se indica que entre los 
motivos para la aprehensión � guran: 
Instigación para delinquir, intimida-
ción pública, homicidio intencional 
cali� cado ejecutado por motivos fú-
tiles e innobles, en grados de frustra-
ción y terrorismo.  
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Maduro pide a 
trabajadores derrotar 
posible paro nacional  

GOBIERNO // El jefe de Estado prometió anuncios históricos para el 1º de mayo

El presidente con� rmó 
la muerte de 29 

personas durante las 
manifestaciones de los 

últimos días 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, con� rmó 
ayer la muerte de 29 per-
sonas producto de la ola de 

protestas que se han convocado por la 
oposición.    

“Buena parte de esos asesinos es-
tán presos, otros estamos buscán-
dolos (…) no descansaremos hasta 
capturar el último de los terroristas. 
Los asesinatos en Mérida por parte de 
francotiradores contratados por la de-
recha. Y el asesinato en Barinitas  de 
un joven que iba saliendo de su casa 
de un hogar chavista y revoluciona-
rio”, destacó durante un Congreso de 
la Patria con los trabajadores del país 
desde el Palacio de Mira� ores.        

Con esta cifra aumenta a tres el nú-
mero de fallecidos en comparación a 
los datos ofrecidos más temprano por 
la Fiscalía General de la República, 
que a� rmó que se había registrado la 
muerte de 26 personas en protestas 
en 18 estados del país.  

Frenar paro de la MUD
Maduro se pronunció sobre las pre-

El Mayor General Tito Urbano Me-
leán Comandante de la Región Estra-
tégica de Defensa Integral (Redi) Oc-
cidente, informó que tras los hechos 
vandálicos y  saqueos registrados en 
varios comercios de Maracaibo duran-
te el denominado “Plantón”, convocado 
por la oposición, resultaron detenidas 
8 personas implicadas en los hechos de 
violencia, y 100 personas puestas a la 
orden del Ministerio Público.  

Explicó que entre los detenidos se 

Nicolás Maduro adelantó que dará “anuncios históricos” el 1º de mayo. Foto: @PresidencialVen 

Saqueos en el Zulia dejan 8 detenidos y 
100 personas puestas a la orden del MP   

encuentran 4 adolescentes quienes 
fueron puestos a disposición del Minis-
terio Público.  Expresó que durante las 
protestas opositoras en los estado Lara 
y Zulia, se han registrado enfrenta-
mientos entre los cuerpos de seguridad 
y los manifestantes, resultando heridos 
6 GNB, 4 PNB y un Policía del Zulia.   

Por su parte, el Secretario de Segu-
ridad del Zulia, Biagio Parisi recordó 
que los ciudadanos tienen derecho a 
la protesta pací� ca, sin embargo, los 
acontecimientos ocurridos son accio-
nes vandálicas que destruyen.  

REDI 

Al menos 100 personas fueron puestas a la 
orden del Ministerio Público. Foto: Archivo 

tenciones de la oposición de convocar 
un paro nacional de actividades por lo 
que exhortó a los trabajadores a que 
respalden al Gobierno y a las fuerzas 
armadas para evitar este tipo de accio-
nes en el país.     

“La MUD ha dicho que va a convo-
car a un paro general de actividades, 
yo le pregunto a ustedes y a la clase 
obrera ¿la clase obrera se va a parar? 
entonces preparémonos para derrotar 
en la fábrica, en el trabajo y en la calle 

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

Redacción Pólítica |�

TSJ: La violencia en las 
protestas es un delito 

El presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), Maikel More-
no, condenó y rechazó los hechos de 
violencia que se han suscitado en las 
últimas protestas convocadas por la 
oposición venezolana.    

A través de un comunicado ase-
guró que “la violencia como instru-
mento de protesta, no es un derecho, 
es un delito”.       

“El derecho tiene límites y la pro-
testa es un derecho relativo, no ab-
soluto, que se anula por sí mismo 
cuando desencadena en violencia, 
por lo cual la manifestación es un 
mecanismo de libertad de expresión 
en el que su alcance de facultad se ve 
restringido cuando otros derechos 
constitucionalmente tutelados son 
amenazados o socavan su protec-
ción”, agregó.                    

Moreno reiteró que la manifes-
tación debe ser pací� ca, así como lo 
suscribe la Constitución en el artícu-
lo 68, el cual señala el derecho que 
tienen los ciudadanos a manifestar 
sin armas y cumpliendo estricta-
mente con los requisitos estableci-
dos en la ley.                  

Asimismo, sostuvo que “es nece-
sario que el Estado y las autoridades 
competentes revisen la forma en 
cómo se han desarrollado las protes-
tas de los últimos días, con el � n de 
evitar y prevenir la vulneración de 
derechos fundamentales y humanos, 
como la vida y la integridad perso-
nal”.            

En ese sentido, señaló que “la opi-
nión pública debe ser responsable al 
emitir pronunciamientos, que lejos 
de coadyuvar en la conciliación y el 
uso del mecanismo del diálogo, se 
traduzca en una especie de arenga a 
favor de la violencia y el crimen”.  

Por último, reiteró el llamado a 
la paz, al diálogo, y a cualquier otro 
mecanismo de mediación y resolu-
ción de con� ictos, siempre contrario 
a la práctica de la violencia. 

“Los órganos del sistema de justi-
cia no pueden ser inertes ante tales 
eventos, en consecuencia, el Poder 
Judicial condena los actos vandáli-
cos que han sido promovidos por in-
tereses oscuros(...) insta a que cese 
la hostilidad como mecanismo de 
expresión de las diferencias políticas 
e invita a los actores políticos a que 
utilicen el diálogo para dirimir dife-
rencias”, dijo.  

Sesión  

AN aprueba creación de comité 
de postulaciones judiciales 

La Asamblea Nacional (AN) apro-
bó ayer el inicio del proceso para la 
elección de los miembros de Socie-
dad Civil que conformará el Comité 
de Postulaciones Judiciales.  

Ya durante la plenaria del 18 de 
abril pasado se había designado a los 
5 diputados principales y sus respec-
tivos suplentes que conformarían la 
Comisión Preliminar encargada de 
designar posteriormente el Comité 
de Postulaciones Judiciales para la 
elección de los magistrados del TSJ.

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado 
sobre las últimas protestas realizadas por opositores. Foto: Archivo

Explicó el diputado Carlos Berriz-
beitia que según lo establecido en la 
Ley, ahora se elegirá a 6 ciudadanos  
representantes de los diferentes sec-
tores  que conforman la sociedad 
civil, los cuales serán nombrados a 
través de un procedimiento público. 

Por su parte, el diputado Elías 
Matta, solicitó al cuerpo en pleno 
de la AN, iniciar una investigación 
en torno al aporte de 500 mil dóla-
res realizado, supuestamente, por la 
� lial petrolera Citgo-Petroleum, al 
acto de investidura del presidente 
estadounidense Donald Trump. 

Redacción Pólítica |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

cualquier intento de huelga general, 
oligárquica, intervencionista que ha-
gan”, dijo. 

Anuncios históricos 
El jefe de Estado analizará un do-

cumento entregado por trabajadores, 
para preparar grandes “anuncios his-
tóricos que cambiarán el rumbo de la 
clase obrera”, el 1º de mayo.   

Exhortó a los trabajadores a lan-
zarse a la calle a participar en la me-
gamarcha que el o� cialismo prepara 
para el próximo lunes, Día Internacio-
nal del Trabajador.   

“Me dicen que ese día se van a mo-
vilizar más de cien mil motorizados 
(…) Hay que trabajar en consulta di-
recta con todos los dirigentes, líderes, 
con las bases”, comentó.    

Maduro pidió respaldó 
a sus seguidores para 
el paro nacional que 
planea la oposición 
venezolana  
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“El CNE tiene en sus 
manos la paz del país” 

 PSUV // Eustoquio Contreras calificó de “muy grave” situación de violencia  

El parlamentario  
o� cialista dijo que el 
llamado a elecciones 

de Gobernadores y 
Alcaldes es la única 

salida al con� icto  

E
ustoquio Contreras, diputa-
do de la Asamblea Nacional 
(AN) por el Gran Polo Pa-
triótico (GPP), dijo que está 

en manos de los rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) la salvación 
de la paz, la tranquilidad y de la sana 
convivencia institucional.  

Contreras considera que el diálogo 
no es una opción abierta por ello sen-
tenció que “aquí lo único que nos que-
da es la convocatoria inmediata del 
proceso electoral para Gobernadores 
y Alcaldes para así empezar a crear 
las rutas que salven la situación en el 
país”. Añadió que el CNE está obliga-
do en este momento a responderle al 
país sus requerimientos políticos.  

“Constitucionalmente esos dos 
procesos están establecidos y no se 
tiene que mediar ninguna condición 
para que estos eventos se den. Hay un 
poder soberano y autónomo que es el 
CNE que, para tranquilizar al país, 
debería convocar las elecciones en las 
próximas dos horas”, sentenció.  

El diputado chavista se dijo muy 
preocupado porque considera que la 
actual situación se les está yendo de 
las manos, tanto al Gobierno como a 

El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, hizo un balance 
de los detenidos por saqueos y hechos 
vandálicos suscitados en  todo el país 
desde hace tres semanas, e informó 
que 14 personas fueron detenidas por 
la muerte de 11 personas durante los 
saqueos ocurridos en El Valle la ma-
drugada del 21 de abril. 

Detalló que el jefe de la banda, Ro-
bert Enrique Villegas Delgado, alias 
‘El Patica’, se enfrentó con las auto-

Eustoquio Contreras asegura que el diálogo está muerto. Foto: Archivo 

Hay 14 detenidos por la muerte 
de 11 personas en los saqueos de El Valle

ridades y lamentablemente falleció, 
se encontraba solicitado por 5 homi-
cidios. Los detenidos estás siendo in-
terrogados para establecer las respon-
sabilidades de aquellas personas que 
utilizaron a estos delincuentes para 
cometer estos actos vandálicos”.

Noti� có que desde la noche de este 
lunes, una comisión del Cicpc de Cara-
cas, se trasladó a Mérida para apoyar 
las investigaciones y dar con los res-
ponsables de los hechos vividos en la 
entidad, donde fallecieron 2 personas 
y otras 3 resultaron heridas. 

Confrontación 

El jefe de los implicados fue abatido por las 
autoridades. Foto: AVN 

la oposición, debido a que la espiral 
de violencia, el tono de las emociones 
políticas y la falta de una orientación 
ética pueden conducir al camino de 
la confrontación violenta entre los 
sectores radicalizados de cada bando. 
“La cuestión es muy grave”, recalcó.

“Una de las dos salidas está ne-
gada” dijo para referirse al diálogo 
como salida política, por ello reiteró 
que  lo que queda es la convocatoria 
inmediata a elecciones y especi� có 
que para la tolda o� cialista ir a un 
proceso electoral de esta naturaleza, 
por muchas desventajas que piense 
podrían tener, se evitarían un costo 
político mayor en comparación a un 
escenario en el que no se den las elec-
ciones.

Entrevistado en el programa de 
Globovisión, Vladimir a la 1, mani-
festó que “el proceso de validación de 
partidos que se está llevando a cabo 
no debería ser impedimento para 

Nathalie Bastidas |�

Redacción Política |�

Cabello: “Nos vamos a 
la calle, a la batalla” 

“Las fuerzas revolucionarias nos 
vamos a la calle, a la contraofensiva 
revolucionaria. Vamos al contra-
ataque revolucionario, vamos a la 
batalla”, exclamó a sus partidarios 
el primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). 

Desde una concentración organi-
zada en el estados Falcón, el también 
diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), dijo que “el chavismo, el pue-
blo en la calle, se declara en rebelión 
popular, en revolución, para decirle 
al fascismo que ya basta”, esto en re-
lación a las crecientes manifestacio-
nes convocadas por las oposición.

Considera, además que “no hay 
cordura en la derecha, sólo hay es-
pacio para la locura. Tomemos las 
decisiones exactas, tomemos el con-
traataque para liquidar al enemigo”

Retó a la oposición a encontrarse 
donde ellos pre� eran. “En el mar-
co de la Constitución, la derecha no 
podría entregar a Venezuela a los 
gringos, no podrían privatizar Pdvsa, 
pero con un golpe de Estado sí. No 
podrían eliminar al Tribunal Supre-

mo de Justicia. Hay que decirles a 
los indecisos que esos que están ahí, 
pueden quemar preescolares, son ca-
paces de asaltar los locales de Pdval y 
Mercal”, resaltó en medio de la alga-
rabía de los presentes.

“Si no hay justicia, va a seguir la 
derecha. Todo perdón trae una cons-
piración y toda conspiración trae un 
nuevo perdón. Son los mismos de 
2002”, recalcó.  

“Nosotros le decimos que aquí 
esta el pueblo en la calle. Ellos no tie-
nen bolas para decir que están dando 
un golpe de Estado”, sentenció.

El parlamentario tildó a su par 
opositor Freddy Guevara como “ma-
riguanita Guevara” y se burló de él 
porque “salía a explicar lo que era 
plantón y trancazo”.

Denuncia 

Gobernador de Mérida culpa a la 
oposición por muertes en la entidad

El gobernador del estado Méri-
da, Alexis Ramírez, responsabilizó 
a la oposición venezolana por los 
dos muertos y los tres heridos regis-
trados los últimos días en el estado 
andino.

Ramírez con� rmó el asesinato de 
Luis Alberto Márquez, trabajador de 
política integral de la Gobernación 
de Mérida, producto de una bala 
en el cuello y el asesinato de José 
Leonardo Sulbarán, quien falleció la 
madrugada de ayer.  

El vicepresidente del PSUV dijo que se mantendrán en la calle para evitar que la oposición 
se plante en el poder. Foto: AVN  

Detalló que habrían sido embos-
cados y masacrados por “sectores 
de la derecha”.  Dio como saldo que 
cinco trabajadores de la gobernación 
fueron heridos con bala durante el 
“Gran Plantón”, por ello responsa-
bilizó al alcalde, del municipio Li-
bertador, del estado Mérida, Carlos 
García, como responsable.     

Denunció que los hechos se gene-
raron desde horas del mediodía en 
las Residencias Cardenal Quintero, 
intersección Yuan Lin y en el Sector 
el Campito de la avenida Las Amé-
ricas.

mayo, Día del Trabajador, 
está pautada una marcha 

o� cialista en la que se 
invita a defender los 

ideales revolucionarios 
como contraofensiva a las 

protestas opositoras

1°

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Eustoquio Contreras 
Diputado GPP

El CNE debería convocar elecciones  
en las próximas horas

cumplir con el mandato constitucio-
nal que adeuda el CNE. 

Acentuó que una decisión de un 
órgano jurisdiccional del país no 
puede estar por encima del mandato 
constitucional de convocar este año 
elecciones, por ello insistió en que la 
validación no debería interrumpirse 
porque el órgano electoral debe tener 
mecanismos para establecer actua-
ciones paralelas en una y otra situa-
ción. Exigió al ente electoral terminar 
de resolver el problema de validación 
y  ponerse a organizar el proceso elec-
toral regional y municipal. 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de abril de 2017

Dinero
D

Aumento salarial no 
mejora el poder adquisitivo   

Economistas aseguran 
que el poder de compra 

cayó 80 %. Sector 
empresarial exige 

participar en la � jación 
del nuevo salario

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

Los últimos cinco aumentos salariales del Gobierno han sido insu� cientes para cubrir las necesidades. Ilustración: Ysabela Villasmil 

A 
sólo 96 horas de un posible 
anuncio gubernamental 
al que nos tiene acostum-
brado, Nicolás Maduro 

Moros, presidente de la República, el 
venezolano espera un salvavidas que 
rescate el salario mínimo de la crítica 
situación económica que la in� ación 
ha provocado. 

Los cuatro aumentos de salario del 
2016, según palabras de Maduro, su-
maron un incremento del 454 %.  

El Ejecutivo se jacta de “vigilar y 
proteger” el ingreso de los trabajado-
res de la Nación pero la realidad es ad-
versa, el dinero se desvanece antes de 
pasar por la mano del ciudadano.

 No es exagerado, esto lo constata el 
más reciente informe de la Organiza-
ción No Gubernamental (ONG) Pro-
vea, que a través de la sesión � nal de 
adopción de recomendaciones del 2º 
Examen Periódico Universal (EPU), 
del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ONU), informaron  
que 82 % de la población venezolana 
vive en pobreza. 

Francisco Martínez, presidente de 
Fedecámaras, informó que el Gobier-
no ha violado el convenio internacio-
nal de la organización del trabajo, al 
no convocar a  los empresarios ni a 
los sindicatos de trabajadores para la 
� jación del salario. “Nuestro plantea-
miento es el mismo, no hay sistema 
salarial que solucione a los trabajado-

AJUSTE // Fedecámaras afirma que se debe atacar la inflación antes de aumentar los sueldos 

8 de enero 50 % de aumento y nuevo 
bono de alimentación. El salario 

mínimo se ubica en Bs. 40.638 y el 
cestatique  posee un valor � jo de 12 

unidades tributarias por día laboral y 
luego del aumento de la UT de 177 a 

300, queda en Bs. 108 mil

1ero de marzo 20 % de aumento. 
Salario mínimo: Bs. 11.568 

1ero de mayo 30 % de aumento. 
Salario mínimo: Bs. 15.051

1ero de septiembre 50 % de aumen-
to. Salario mínimo: Bs. 22.577

1ero de noviembre 20 % de aumento. 
Salario mínimo: Bs. 27.092

AUMENTOS 
SALARIALES 2016:

AUMENTO 2017

¿?

res hasta que se aborde el problema 
in� acionario. Urge controlar la in� a-
ción, para eso hay que disciplinar el 
gasto � scal”.  

Capacidad de compra
Los teóricos de las ciencias econó-

micas a� rman que la capacidad adqui-
sitiva del consumidor se puede medir 
sabiendo cuantos bienes y servicios 
puede adquirir para satisfacer sus ne-
cesidades.  

Expertos sostienen que el poder 
de compra de los venezolanos cayó 
un 80 %. Consideran insatisfactorio 

El aumento salarial no 
le ganarán a la in� a-

ción. Ningún incremen-
to recuperará el poder 
de compra del pueblo, 
apuntó Francisco Mar-

tínez, presidente de 
Fedecámaras

un aumento de salario que aceleraría 
los costos operativos de las empresas 
y elevaría considerablemente la in� a-
ción.    

Fundamentado en la misma teoría, 
Luis Bravo, presidente del Colegio de 
Economistas del Zulia, cree que, sin 
medidas compensatorias, los incre-
mentos del salario no tendrán el efec-
to esperado.    

“Mientras exista una escalada in� a-
cionaria la estrategia ortodoxa del in-
cremento del salario no surtirá efecto. 
Deben haber ajustes periódicos para 
recuperar la capacidad adquisitiva. El 

Estado debe velar por eso, pero esto 
demanda también un acuerdo entre 
las partes, empresa, trabajador y Go-
bierno para que los aumentos no se 
conviertan en sal y agua, no se dilu-
yan”, resalta Aguirre.   

Por su parte, Adolfo Pérez, profesor 
universitario con más de 30 años en el 
área macroeconómica y de plani� ca-
ción � nanciera, dijo que el venezolano 
seguirá teniendo más pero comprará 
menos. El economista subraya que 
otro aumento pondrá contra la espa-
da y la pared a las industrias quienes 
no tendrán la � uidez económica para 

cancelar el nuevo salario. “Maduro 
dice que el pueblo tiene más, y se ala-
ba de los aumentos que ha dictado, 
pero esto sucede en términos nomina-
les no en términos reales, porque en la 
calle el venezolano compra menos. Se 
produce un efecto precio, ya que el au-
mento en cuestión de horas, impacta 
los costos donde siempre la in� ación 
avanzará galopante”.

Aumento estéril 
Emmanuel Borgucci, miembro de 

la Academia de Ciencias Económicas 
del Zulia manifestó que los aumentos 
del Ejecutivo son “estériles”, reitera 
que no habrá ninguna mejora en el 

bolsillo de los venezolanos. “Será 
un aumento de in� ación por de-

creto, el grado de deterioro del 
aparato productivo es indica-

tivo de que la escalada de la 
in� ación está creciendo a 
una velocidad poderosa”.

Economistas estiman 
que el aumento sala-
rial rondaría entre 
30 y 40 %, ubicando 

el sueldo mínimo en-
tre 52.833 o 56.893 bolí-

vares.    
Francisco Martínez visualizó el 

problema de la misma manera que 
Emmanuel Borgucci. Ambos coinci-
dieron en que es propio de los gobier-
nos socialistas la carencia de teorías 
económicas que someten a los países a 
la improvisación en todas las medidas 
que aplican para la administración de  
una nación.  “Intentan satisfacer la ra-
bia de la gente aumentando el sueldo. 
Este desastre tiene más de 20 años, 
fue provocado por la destrucción de 
las fabricas, para que esto tenga solu-
ción se deben recuperar los espacios 
productivos porque sólo así los patro-
nos podrán bene� ciar de mejor forma 
a los trabajadores, pero primero se 
debe frenar la in� ación”. 

La economía no es la ciencia del 
reparto. Se debe administrar el 
gasto público

Emmanuel Borgucci
Profesor de Macroeconomía 

CEPAL: ECONOMÍA VENEZOLANA SE CONTRAERÁ -7,2 % EN 2017

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) ajustó sus proyecciones de creci-
miento para la región, precisando que Venezuela 
será la única nación del continente que tendrá un 

comportamiento negativo. La Cepal asegura que 
el país retrocederá -7,2 % en 2017, un resultado un 
poco mejor que el previsto por el FMI quien señaló 
un 7,4 %.
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ARGENTINA 
El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, consideró hoy que la comunidad internacional “debe alzar la voz” 
ante la “angustiante y preocupante” situación que atraviesa Venezuela, en un informe ante el Senado.   

Venezuela amenaza 
con retirarse de la OEA  

La canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, amenazó 
anoche con retirar al país que 
representa, de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
si hoy se acuerda dentro del 
ente realizarse la reunión de 
cancilleres para tratar la crisis 
social y política de Venezuela.     

“De darse reunión de can-
cilleres sin aval de Venezuela, 
comenzaremos proceso de re-
tiro de la OEA”, dijo a través 
de un contacto telefónico con 
el programa Dossier transmi-
tido por Venezolana de Televi-
sión (VTV).          

 Rodríguez enfatizó que tie-
ne instrucción por parte del 
presidente Nicolás Maduro de 
no seguir  permitiendo viola-
ciones y arbitrariedades que 
sobrepase el comportamiento 
lícito que deben mantener las 
naciones.    

Acotó que Luís Almagro, 
secretario general de la OEA,  
ha vulnerado toda la institu-
cionalidad y ha hecho abuso 
de sus facultades y las normas 
que regulan sus funciones in-
ternacionales.        

Indicó que existe una ma-
yoría de países que tienen 
posición de respeto de la so-
beranía de Venezuela, quie-
nes han impedido un plan de 
intervención y tutelaje sobre 
Venezuela.       

“Hay un grupo de gobier-
nos alineados política e ideo-
lógicamente a la intolerancia 
y al odio que procuran la in-
tervención de nuestro país 
(…), nosotros desestimamos 
cualquier espacio que tenga 

Redacción Planeta |�

La quinta sesión de la OEA sobre Venezuela, en un mes, fue solicitada por 
16 de sus 34 países miembros. Foto: Archivo  

que ver con actuaciones de los 
Estados Americanos en Vene-
zuela”.

Reunión de la OEA
La OEA evaluará, hoy, la 

posibilidad de convocar una 
reunión de cancilleres sobre 
la crisis en Venezuela durante 
una sesión extraordinaria de 
su Consejo Permanente.   

La sesión, la quinta en la 
OEA sobre Venezuela en un 
mes, fue solicitada por 16 de 
sus 34 países miembros que, 
“considerando la creciente 
preocupación” continental so-
bre nuestro país, buscan elevar 

el debate al nivel ministerial. 
Está prevista para las 

16H00 locales (20H00 GMT), 
en la sede del organismo en 
Washington.  La petición fue 
presentada por Argentina, 
Barbados, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos, Honduras, 
Jamaica, Guatemala, Méxi-
co, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay.         

La gran mayoría de esos 
países respaldaron el 3 de 
abril una resolución del Con-
sejo Permanente que declaró 
una “grave alteración incons-
titucional” en Venezuela.

Eurocamara y Francia se pronuncian  

ONU sigue con preocupación la situación 

Condena 

Distancia  

Redacción Planeta |�

Redacción Planeta |�

La Eurocámara votará el 
jueves una resolución para 
condenar la “brutal repre-
sión” en Venezuela contra las 
manifestaciones que se han 
registrado en el país, según la 
propuesta presentada conjun-
tamente por los principales 
grupos parlamentarios.   

La ONU sigue con gran in-
quietud la crisis en Venezuela, 
pero a larga distancia debido a 
que su personal especializado 
en derechos humanos no tiene 
autorización de entrada al país, 

El texto cuenta con el apo-
yo de los principales partidos 
�PPE (derecha), socialdemó-
cratas, conservadores y libe-
rales�, por lo que debería ser 
adoptado el jueves sin cambios 
importantes.     

Por su parte, Francia de-
ploró ayer “los nuevos actos 
de violencia” en Venezuela y 
llamó a respetar “el derecho a 

manifestarse pací� camente”, 
señaló un portavoz del Minis-
terio francés de Exteriores. 

París también pidió a las au-
toridades venezolanas la pues-
ta en marcha de un calendario 
electoral claro “lo más pronto 
posible” y el restablecimiento 
“de todas las prerrogativas” 
del Parlamento “acordadas 
por la Constitución”.    

dijo ayer una portavoz de la or-
ganización.   “Estamos siguien-
do la situación en Venezuela 
con gran preocupación ante 
la escalada de violencia en las 
protestas”, a� rmó la portavoz 
de la O� cina de Derechos Hu-
manos de la ONU, Ravina Sha-

mdasani, que precisó que esta 
observación se realiza “a larga 
distancia”.

“Hay necesidad de acceso y 
hemos estado pidiéndolo. Hubo 
varias comunicaciones con el 
Gobierno de Venezuela en el 
pasado”, agregó la portavoz.  

“Rajoy usa a Venezuela para 
distraer casos de corrupción” 

Réplica 

Redacción Planeta |�

La Cancillería de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
rechazó ayer las declaraciones 
del presidente de gobierno es-
panol, Mariano Rajoy, quien 
manifestó su respaldo a elec-
ciones anticipadas en el país, 
como una solución a la crisis 
política. 

Asimismo, cali� có las decla-
raciones de Rajoy como “inje-

rencistas”. “Venezuela repudia 
que se use a nuestra Patria 
para distraer de los escándalos 
de corrupción que a� oran en el 
partido de gobierno en Espa-
ña”, fustigó la titular del despa-
cho de Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez.

Tras una reunión en Brasilia 
el lunes con el presidente bra-
sileño, Michel Temer, Rajoy 
aseveró que le preocupa “pro-
fundamente” la situación de 

Venezuela, que vive una oleada 
de protestas contra el gobierno 
de Nicolás Maduro que ha de-
jado 24 muertos y centenares 
de heridos y detenidos.

Caracas y Madrid han pro-
tagonizado fuertes choques di-
plomáticos durante los últimos 
meses. Maduro incluso llamó 
a Rajoy “bandido”, al asegurar 
que forma parte de supuestos 
planes sobre una intervención 
internacional en Venezuela. 

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
solicitó ayer convocar de manera urgente una 

Reunión Extraordinaria de Ministros y Ministras 
de Relaciones Exteriores de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).  
A través de su cuenta en la red social Twitter, 

la diplomática compartió el documento 
entregado al organismo. El texto presentado a 
la República de El Salvador, país que ocupa la 

presidencia pro tempore de la Celac, indica que 
el encuentro sería en un país a convenir.  

reunión urgente de la Celac 
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Secretaría de Salud 
trabaja en tres nuevos 

proyectos para la 
atención de personas 

con insu� ciencia renal  
en la región 

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

Paciente con insu� ciencia renal, Dely León de 35 años, espera por trasplante de riñón. Foto: Iván Ocando  

L
as listas son interminables. 
Cientos de pacientes con in-
su� ciencia renal esperan por 
cupos en las diferentes Unida-

des de Servicios de Nefrología, Diálisis 
y Trasplante Renal estado Zulia. Son 
20, todas adjuntas al Instituto Venezo-
lano de Seguros Sociales (IVSS).  Ya no 
dan abasto. Que un paciente muera, es 
la única esperanza de quienes nece-
sitan comenzar las hemodiálisis para 
limpiar su sangre. Así entró Dayana 
Bermúdez, hace ocho años, a la Uni-
dad de Diálisis del Hospital Manuel 
Noriega Trigo.    

Sus fallas renales se derivaron de 
una infección urinaria a raíz del em-
barazo de su hija menor. Recibe sus 
transfusiones los martes, jueves y sá-
bado. En “el Noriega”, difícilmente fa-
llan las diálisis, cuenta la paciente, de 
40 años de edad.         

Sin embargo, los medicamentos 
para mantener sus valores estables, 
como la eritropoyetina �para nivelar 
la hemoglobina�, es inexistente en los 
anaqueles de las farmacias de la re-
gión, hace unos cinco meses no llega 
a la unidad. Este es un medicamento 
de alto costo, que sólo suministra el 
IVSS.        

“Es difícil suplir todas las necesi-
dades que acarrea ser paciente renal y 
a la vez ser madre soltera. Tengo que 
costear medicamentos, vitaminas y 
una dieta para sostener mi organismo 
y a la vez darle alimentación y estudios 
a mis dos hijas”, contó Dayana.        

Darío Franco, médico nefrólogo y 
coordinador de la Unidad de Diálisis 
del Hospital Noriega Trigo, explica 
que las fallas renales derivan de en-
fermedades base, como la diabetes, la 
hipertensión, el lupus o la artritis re-
matoidea, así como el uso y abuso de 
analgésicos.              

En cuando al repunte de la patolo-
gía en la región, el galeno explicó que 
se debe, tanto a la falta de tratamien-
tos para las enfermedades base, como 
a la de� ciente calidad alimenticia que 
actualmente sostienen las personas.     

Bajo su vigilancia médica hay 94 
pacientes. Distribuidos en tres tur-
nos diarios y dos tandas semanales. 
El servicio cuenta con 20 máquinas 
�17 para las hemodiálisis, una para 

ATENCIÓN // Servicios de Nefrología tienen largas lista de pacientes en espera por hemodiálisis  

Unidades de Diálisis
del Zulia no dan abasto
emergencias y otra para pacientes con 
hepatitis�. “Desgraciadamente”, hay 
una larga lista de espera, según el ne-
frólogo.  

“No hay las unidades su� cientes en 
el Zulia. Se necesitan más. Sobre todo 
en la zona sur de la región, porque esta 
ya está abarrotada”, puntualizó el mé-
dico.   

Sin eritropoyetina
Al lado de Dayana, recibe la trans-

fusión Dely León. Luce alentada, son-
ríe a cada momento, mientras el riñón 
arti� cial saca, limpia y devuelve la san-
gre a su organismo. Hace siete años 

unidades de Nefrología, 
Diálisis y Transplante 
Renal hay en el estado 
Zulia, según el IVSS 
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atraviesa ese proceso tres veces por 
semana. “Es cuestión de costumbre y 
actitud positiva”, señala la paciente, 
periodista de profesión.   

“La falta de eritropoyetina nos con-
duce a cuadros de anemia severa”, 
comenta Dely. “Esto hace que nece-
sitemos más hemodiálisis. Sería más 
rentable para el Seguro Social sumi-
nistrar los medicamentos, para man-
tener nuestro organismo estable, que 
los insumos y máquinas para el trata-
miento”, prosigue.      

La periodista, espera por trasplante 
de riñón, pero asegura que hace un año 
no se realizan este tipo de intervencio-
nes, porque ningún centro hospitalario 
de la región está óptimo para ello.     

Su compañera Dayana, ya fue so-
metida a un trasplante en el 2013, pero 
no salió bien. El riñón que le coloca-
ron �de un joven que falleció al caerse 
de un andamio� no estaba en buenas 
condiciones. Los médicos no se perca-
taron y a los dos días el órgano tuvo 
que ser sustraído nuevamente.     

En la sala de hemodiálisis, Sonia 
Ribas supervisa las transfusiones. Es 

Darío Franco
Médico Nefrólogo 

Los pacientes con insu� ciencia renal necesitan llevar un estilo de 
vida que actualmente es difícil cumplir. Una dieta balanceada y 
sus medicamentos y vitaminas al día. De lo contrario empeoran

médico adjunto del servicio de nefro-
logía del “Noriega”, y de la Unidad de 
Diálisis Centro del Sol, ubicada en la 
avenida Sabaneta. Esta es privada y 
pertenece a la transnacional Diálisis 
Care. Según la nefróloga allí hay 30 
máquinas, más una de emergencias y 
no da abasto. “Hay una larga lista de 
espera, igual que todas las unidades 
del Seguro Social”, asegura.       

No hay una alimentación adecuada 
actualmente, señala la galena, lo que 
está derivando graves problemas de 
salud, que terminan en fallas renales. 

“Las personas están consumiendo 
demasiados carbohidratos, porque no 
les da la base para comprar proteínas e 
incluirlas en su ingesta diaria”, re� rió 
Ribas.        

La Secretaría de Salud de la región, 
no es responsable directa de los servi-
cios de nefrología y diálisis, según Ri-

chard Hill, titular del ente.  
“Sólo nos competen los asuntos de 

personal médico y asistencia de enfer-
mería. En cuanto a insumos el Seguro 
Social es el responsable”, explicó el se-
cretario.    

Respecto a  la insu� ciencia de ser-
vicios de diálisis en la región, el galeno 
señaló que actualmente hay tres pro-
yectos en puertas.   

“Vamos a cambiar de piso la unidad 
del Hospital General del Sur, del ter-
cer piso a planta baja, para aumentar 
el número de cupos, es decir, incluir 
más máquinas”, detalló.    

En Mara, también hay un proyecto 
en marcha, que inició el alcalde Luis 
Caldera, para abrir una unidad de diá-
lisis allí. En el Hospital Hugo Parra 
León,  de Los Puertos de Altagracia, se 
está trabajando en habilitar una uni-
dad, que tanta falta hace en la zona.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

26º-33º

26º-32º

27º-33º

MARACAIBO SIN AFECTACIONES 

TRAS LLUVIAS 

Además de colapsos viales no hubo inconvenientes 
ayer por las fueres lluvias. Protección Civil señaló que 
los 100 cauces están en óptimas condiciones.  
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La pequeña tiene quemaduras de primer grado en la espalda. Foto: Cortesía

Denuncian negligencia  
en el “Universitario” 

�Lisneidys León | 

A tempranas horas de este 
martes, una niña de 5 meses de 
nacida sufrió graves quemaduras 
de primer grado en varias partes 
de su cuerpo, mientras le hacían 
una cirugía para solventar su 
padecimiento de hidrocefalia (lí-
quido en cavidades cerebrales). 
El hecho ocurrió en el Hospital 
Universitario de Maracaibo.  

En visita a Versión Final, 
los familiares de la pequeña Yo-
liannys Fuenmayor comentaron 
que el pasado viernes se alarma-
ron cuando comenzó a vomitar 
seguido.   

“A la niña no la querían hos-
pitalizar. Ella sufre de la hemo-
globina. Ningún medicamento la 
estabilizaba y no querían hacerle 
transfusión. Esperaron tres días 
después para operarla y porque 
hicimos reclamos”, revelaron. 

Después de dos horas de  ope-
ración, le entregaron la niña a su 
progenitora Zonyelin Peña; ob-
servaba que su hija no paraba de 
llorar. Suponía que era efecto de 
la cirugía.   

La llevó a observación donde 
duró aproximadamente 30 mi-
nutos, luego la subieron a piso 
y es allí donde se dieron cuenta 
de que la pequeña tenía gran 
parte de su brazo y toda la es-
palda quemada.

“Me dirigí a trabajo social. 
Allí me dijeron que no sabían 
nada”, dijo Zugin Araujo, abue-
la de la menor.   

Trabajadores del hospital 
informaron que la niña se en-
cuentra estable y que el de-
partamento de seguridad y de 
contraloría interna investiga la 
situación. De manera no o� cial, 
estiman que una fomentera que 
se encontraba en el sitio se des-
calibró; ocasionando el infortu-
nio.     

Fapuv decide ir 
a “hora cero” 

ACADEMIA // Gobierno debe aumento salarial a profesores universitarios 

Trabajadores de las universidades del 
país acordaron ejercer medidas de 

presión para exigir ajustes de salarios 
caídos desde hace dos años

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela plani� ca ir a una marcha para este primero de mayo. Foto: Archivo

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

E
ste martes, la junta 
directiva de la Fe-
deración de Asocia-
ciones de Profesores 

Universitarios de Venezuela 
(Fapuv) sostuvo una reunión 
para coordinar acciones lue-
go de que los Ministerios de 
Educación Universitaria y del 
Trabajo los excluyeran de la 
discusión sobre la III Contra-
tación Colectiva Universitaria 
(IIICCU), desde el pasado 17 
de marzo.  

Karelis Fernández, pre-
sidenta de la Asociación de 
Profesores de La Universidad 
del Zulia (APUZ), indicó que 
en el encuentro no se ha acor-
dado aún la realización de un 
paro nacional inde� nido; pero 
sí decidieron irse a “hora cero 
como medida de presión”. 

Entre las medidas a tomar, 

Fernández informó que este 
1° de mayo, Día del Trabaja-
dor, los empleados universi-
tarios marcharán para exigir 
reivindicaciones laborales.  

Agregó que en la reunión se 
analizó el estatus de la IIICCU 
y que el próximo jueves 4 de 
mayo habrá otra asamblea.  

La problemática de este 
sector educativo radica en 
que desde hace dos años el 
Gobierno nacional no realiza 
el aumento salarial que co-
rresponde.     

El viernes pasado, Lourdes 
Ramírez de Viloria, presiden-
ta de la Fapuv, dijo que en el 
encuentro sostenido ayer por 
la junta directiva de la Fapuv 
se acordarían las medidas a 
tomar antes y después del 1° 
de mayo para exigir la inclu-
sión a la discusión, ya que es 

derecho de los empleados 
conocer sus condiciones la-
borales. 

Ramírez de Viloria denun-
ció que el Comando Nacional 
Interfederativo (CNI), consti-
tuido por diversos sindicatos 
de profesores y trabajadores 
universitarios, no los ha lla-
mado para discutir el tercer 
contrato colectivo.        

Con respecto a la posibili-
dad de que la IIICCU se � rme 
en mayo, Ramírez de Viloria 
expresó que ve poco probable 
que esto ocurra.     

“De la única manera que 
ellos puedan entregar esa 
convención colectiva es que 
no discutan nada porque se 
están reuniendo un sólo día a 
la semana”, dijo.     

Añadió que sólo sería po-
sible si el Gobierno nacional 
decide � rmar la convención 
� rmada por la Federación de 
Trabajadores Universitarios 
de Venezuela (FTUV).

A criterio de Ramírez, la 
mayoría de los trabajadores 
no estaría de acuerdo con la 
propuesta que presente la 

HaH  fffaala leecido trágicamente en  la a  papaapap z z zzz deddeeededdeddddd l l  SSSSSeSSSeSSeSSSeeeñoññoñoñoñoñoñoñooooñooñoooñoooooñoooñoñooñ rrrrr rr r rrrrrrrrrr :::::::::Ha fafalleecido trárágicacamentete en la papaz de SeSeSeSSeSeeeeeSSSSeSSSeeeeeeñoooooooooooooooooooool Señor :

Sus padres: Cira Moreno, Alirio Moreno y Astolfo Bracho; sus hermanos: José Moreno, Luis Bracho, Anabel 
Bracho y José Astolfo Bracho, Gerson Moreno (+); sus tíos: Alirio Moreno, Dalia Moreno y Ernesto Moreno
(+); su abuela: Ana de Moreno (+); sus primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se que efectuará hoy: 26-04-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: La Cañada de Urdaneta, Sector Potreritos 
entrando por La Licorería La Aurora. Cementerio: Potreritos. Iglesia: San José de Potreritos.

JOSÉ DAVVVIIIDDDDDDDDDDJOSÉ DADAVAVIID
MORENO POOORRRRRTTTTTT OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  MORENO POOORRRRRRTTTTTTORENO PORTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORTILLOLO

(Q.E.P.D)

HaH  fffaala leecido trágicamente en  la a  papaapap z z zzz deddeeededdeddddd l l  SSSSSeSSSeSSeSSSeeeñoññoñoñoñoñoñoñooooñooñoooñoooooñoooñoñooñ rrrrr rr r rrrrrrrrrr :::::::::Ha fafalleecido trárágicacamentete en la papaz de SeSeSeSSeSeeeeeSSSSeSSSeeeeeeñoooooooooooooooooooool Señor :

Sus padres: Cira Moreno, Alirio Moreno y Astolfo Bracho; sus hermanos: José Moreno, Luis Bracho, Anabel Bracho, José Astolfo 
Bracho, Deniree, Desiree, Denisee, Nicolás y José David (+); sus tíos: Alirio Moreno, Dalia Moreno y Ernesto Moreno (+); su 
abuela: Ana de Moreno (+); su sobrina: Markellys y Gisell; quien lo quería como un hijo: Andris Villasmil (+) y María Gabriela
Villasmil, sus primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se que efectuará hoy: 26-04-2017. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Casa de Hab. Del Sr. Alirio Moreno, Dirección: La Cañada de Urdaneta, Sector Potreritos entrando por La Licorería 
La Aurora. Cementerio: Potreritos. Iglesia: San José de Potreritos.

GERSON UU SSSSSSGERSSON LLUUUUURSON LUIIIIIISSSSSSSSSSSSIS
MORENO POOORRRRRTTTTTT OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    MORENO POOORRRRRRTTTTTTORENO PORTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORTILLOLO 

(Q.E.P.D)

María V. Rodríguez |

El 85 % de los profeso-
res está de acuerdo en 

que si no se les convoca 
a la discusión de la 

convención irán a paro 
nacional inde� nido

discusiones

Como resultado de 
las tres mesas de 

discusión realizadas 
hasta el momento 

entre los ministerios 
de Educación 

Universitaria y del 
Trabajo junto a la 
FTUV, se decretó 

un límite de 192 días 
laborales al año para 

la participación de 
los trabajadores 
universitarios en 

actividades sindicales.

FTUV, debido a que, al estar 
excluidos de las evaluaciones, 
no están en capacidad para 
opinar. 

Los ministerios del Poder 
Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tec-
nología y para el Proceso 
Social del Trabajo, junto a la 
FTUV, continúan trabajando 
en la discusión de la IIICCU.

El acta de la reunión rea-
lizada el 20 de abril de 2017 
da cuenta de que fueron dis-
cutidas y aprobadas las cláu-
sulas 45 y 52 del proyecto 
de la IIICCU elaborado por 
la FTUV; mientras que la 
discusión de la número 44, 
relacionada al adelanto de 
las prestaciones sociales, fue 
diferida. 

Karelis Fernández
Presidenta de APUZ 

Además de la marcha del primero de mayo se 
realizará un tuitazo para exigir la liberación del 
profesor Guevara 
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acondicionados y otros enseres.  
Ayer las clases se suspendieron en la 

mañana �para el turno de primaria� 
ante la contingencia en el plantel, y en la 
tarde se solventó �para el turno de me-

dia general� con algunos alimentos que 
los delincuentes no pudieron llevarse.  

Más seguridad
Para entrar a la escuela los ladrones 

realizaron un boquete en la pared de 
uno de los salones. Díaz se vio obligada 
a pedir la colaboración de los padres y 
representantes para repararla. 

Actualmente la institución espera 

Abren boquete para hurtar 
comida de una escuela 

DELINCUENCIA // Alimentos de las instituciones se convierten en el blanco del hampa  

Es la tercera vez que 
sustraen el CNAE 

de la escuela Carlos 
Rincón Lubo, en 

Amparo 

La directiva pidió dinero a los representantes para arreglar el boquete. Foto: Iván Ocando

Escuelas serán cerradas temporalmente si 
suspenden clases. Archivo: Eleanis Andrade 

E
ste miércoles, los 442 alumnos 
que conforman la matrícula de 
la Unidad Educativa Nacional 
Carlos Rincón Lubo, ubicada 

en la avenida principal de Amparo, no 
recibirán su ración de alimentos de la 
Corporación Nacional de Alimentación 
Escolar (CNAE).  

El � agelo de la delincuencia, una vez 
más, atentó contra el proceso educativo. 
Una dotación importante de alimentos 
fue hurtada la madrugada del martes en 
el plantel: 19 unidades de carne �cada 
una equivalente a dos o tres kilos�, 19 
kilos de arroz, 16 de harina y la misma 
cantidad de pasta; según el reporte de la 
directora Carola Díaz.  

Puntualmente la unidad educativa 
recibe la dotación de alimentos, comen-
ta la docente. Esta es la tercera vez que 
dejan sin comida a los pequeños desde 
el año pasado. En total van 10 hurtos. La 
institución se quedó sin Canaimas, aires 

Tras el pronunciamiento del Mi-
nistro de Educación, Elías Jaua, so-
bre las escuelas que pretendan para-
lizar las actividades académicas, por 
hechos violentos registrados tras las 
protestas de la última semana, el se-
cretario de Educación del Zulia, Neu-
ro Ramírez, señaló que se emplearán 
sanciones que van desde multas, has-

Suspenderán licencia a escuelas y directores 
que paralicen actividades académicas  

ta suspensión de licencias a escuelas 
y directores �durante 10 años para 
estos últimos�.   

Ramírez recalcó que en los sectores 
donde se registren hechos violentos, 
los directores deben comunicarse con 
los supervisores de Zona Educativa, 
quienes evaluarán si las actividades 
deben paralizarse.  

“Si los padres o representantes no 
quieren enviar a los niños y adoles-
centes a clases para prevenir, están en 

su derecho, pero ninguna institución 
debe permanecer cerrada”, enfatizó el 
secretario.  

Según la autoridad única en educa-
ción de la región, las sanciones tam-
bién se aplicarán a las instituciones 
públicas que se presten a la suspen-
sión de actividades.  

“Nuestro deber es garantizar la 
educación de nuestros niños y ado-
lescentes. No permitiremos que las 
escuelas se sumen a actos vandálicos 

ni generen retraso en los lapsos aca-
démicos”, destacó.  

Hasta los momentos en el Zulia 
no se ha sancionado a ningún plan-
tel. “En Rosario de Perijá, la Unidad 
Educativa Nuestra Señora del Car-
men paralizó actividades, pero de in-
mediato activamos una comisión que 
se trasladó hasta allá para orientar al 
personal directivo y docente”, explicó 
� nalmente la autoridad única de edu-
cación.  

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

Paola Cordero |�

Un piquete del grupo antimotín de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
aguarda a las afueras de las estaciones 
Urdaneta y Sabaneta del Metro de Ma-
racaibo, que ayer retomó sus opera-
ciones comerciales, tras las agresiones 
perpetradas en contra de las unidades 
en días pasados.   

Transporte 

Metro de Maracaibo retoma 
operaciones bajo resguardo policial 

Paola Cordero |� A través de la cuenta o� cial en Twit-
ter de la empresa de transporte (@Me-
troMaracaibo_) informó a la colectivi-
dad sobre el reinicio de operaciones. 

A pesar de que hubo demora en la 
salida del tren, por inspecciones para 
garantizar el buen estado de la línea fé-
rrea de la estación Urdaneta, el Metro 
comenzó los traslados, aproximada-
mente a las 10:00 de la mañana. 

Las unidades de buses de acordeón 
también retomaron las rutas de Saba-
neta, luego que el personal de la em-
presa socialista removiera los escom-
bros de la vía.   

El resguardo de las estaciones fue 
constante durante todo el día de ayer, 
para prevenir hechos violentos en con-
tra de las estaciones de la institución 
ferroviaria.   Piquete de la PNB resguarda las estaciones del Metro de Maracaibo. Foto: Iván Ocando 

ciertas donaciones por parte de la Zona 
Educativa, pendiente desde los robos 
anteriores. Uno más se suma y la ayuda 
aún no llega.   

En cuanto a los cuadrantes confor-
mados para resguardar el plantel, la 
directora señaló que se mantienen al 
pendiente, pero nadie de la comunidad 
avisó siquiera de algún ruido, por lo que 
no estuvieron al momento del hurto.  

Mañana la institución debía recibir 
una nueva dotación de alimentos, pero 
Díaz asegura que la escuela no está apta 
para recibirla entre tanto no se repare la 
pared violentada y se garantice la segu-
ridad del plantel.  

Aceite, mantequilla, pollo, leche y 
una licuadora y una bomba hidráulica 
también conformaron el botín que en 
esta ocasión se llevaron de la escuela.

unidades de carne 
fueron hurtadas, cada 
una de dos o tres kilos

19
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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.

 

Investigan en Colombia 
juego de La Ballena Azul  

Interpol 

EFE |�

La Dirección de Investi-
gación Criminal (Dijín) de la 
Policía Nacional de Colombia 
investiga las muertes de tres 
adolescentes que podrían es-
tar relacionadas con el “juego” 
en línea conocido como “La 
Ballena Azul” y que, según las 
autoridades, se está viralizan-
do en el país suramericano.

“Estamos veri� cando la 
relación del juego denomi-
nado como ‘La Ballena Azul’ 
con tres hechos sucedidos en 
Colombia. Estamos determi-
nando las causas de los hechos 
que sucedieron con estos me-
nores”, señaló el director de 
la Dijín, general Jorge Luis 
Vargas.

Similar a un juego de rol, 
“La Ballena Azul” propone a 
los participantes 50 desafíos 
para cumplir en el que el suici-
dio es el último de la lista, con 
el que termina el juego.

El funcionario aseguró que 

este juego se desarrolla princi-
palmente en grupos cerrados 
en redes sociales como Face-
book o Twitter. Vargas no con-
� rmó que las muertes de tres 
adolescentes en Bogotá y en 
Norte de Santander y Valle del 
Cauca estén relacionadas con 
este juego y apuntó que esta 
cuestión ya está centrando las 
investigaciones de la Interpol.

“En la mayoría de casos es-
cogen a adolescentes callados, 
con problemas con las fami-
lias, introvertidos o con alguna 
enfermedad. Las amenazas se 
han producido en pocos casos. 
Es más la inducción a hacerse 
daño lo que manipula a los 
menores”, agregó el responsa-
ble de la Dijín.

Vargas advirtió a las fami-
lias y a los profesores de este 
fenómeno que describió como 
“ciberinducción al daño físico” 
y reconoció que a pesar de que 
este se detectó en Rusia hace 
unos cuatro años, llegó hace 
pocas semanas a Colombia.
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El Estado venezolano actúa generalmente como una gerencia hotelera en 
permanente fracaso a la hora de garantizar el confort de los huéspedes” José Ignacio Cabrujas

La coherencia entre el pensar, el decir y el actuar es una 
cualidad que los ciudadanos están exigiendo hoy, más que 
nunca, a sus líderes. No lo han entendido quienes se toman 

el atrevimiento de equipararse con personajes históricos como 
Gandhi, y acto seguido, organizan y promueven –en público o en 
secreto� acciones de violencia y terrorismo como mecanismo de 
acceso al poder político.   

Nada más contrario al líder indio que dirigió a una nación hacia 
la emancipación de un imperio, sustentado en una profunda vida 
espiritual y en la no violencia: “No logro entender la excitación y 
los disturbios que siguieron a mi último arresto (...) Quienes se 
unieron al movimiento, prometieron refrenar, bajo todo concep-

to, cualquier acto de violencia, no arrojar piedras y lastimar gente 
de cualquier manera. Pero en Bombay estuvimos tirando piedras. 
Estuvimos obstruyendo a los trenes colocando obstáculos en su 
camino. Eso no es satyagraha”. Esas palabras del propio Gandhi 
ilustran a plenitud su pensamiento, formulado conceptualmen-
te por el neologismo satyagraha, creado por él, que condensa un 
camino pací� co hacia la justicia y la libertad fundamentado en lo 
ético-político, en la coherencia, con una dimensión trascendente 
y espiritual.   

Totalmente contrario, pues, los llamados a guarimbas, plan-
tones y otros eufemismos utilizados por la ultraderecha en Ve-
nezuela, y que no son más que tácticas y estrategias proyectadas 

hacia la violencia y destrucción, en negación del derecho de los 
otros a trabajar, a producir, y también a la vida, en decenas de 
casos.

Así no se construye un país, ni se superan las crisis. Así sólo se 
ralentiza, se obstruye, y se proyecta al exterior una imagen de la 
Patria que no se corresponde con la realidad, pero sí con los inte-
reses de quienes quieren entregar nuestras riquezas naturales a 
los poderes imperialistas. 

Y aquí vale recordar que Gandhi dirigió su resistencia pací� -
ca, la desobediencia civil, al objetivo de independizar a su patria, 
la India, del imperialismo británico. La historia nos sigue dando 
lecciones. 

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Libres por la verdad 

Judith Aular de Durán�

Ángel Rafael Lombardi�

Los vínculos existentes entre la Universidad del Zulia (LUZ) 
y otras universidades e instituciones en diferentes partes 
del mundo, se han consolidado en los últimos años como 

punto de agenda de las autoridades rectorales. 
En Latinoamérica, las alianzas estratégicas nos han llevado 

a consolidar objetivos académicos y estrechar lazos de herman-
dad con universidades vecinas con las que tenemos convenios y 
acuerdos.

A través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales 
(DRI) de LUZ,  que dirige el profesor José Antonio Chirinos, de-
pendencia encargada de ampliar las relaciones hacia el entorno 
internacional, tenemos convenios académicos con Bolivia, Bra-

sil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay.
Además, a través del Centro Experimental de Estudios Lati-

noamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA), unidad es-
tratégica adscrita al Vicerrectorado Académico (VAC), se ha pro-
piciado la integración latinoamericana mediante la investigación 
y el intercambio de experiencias que contribuyan a entender de 
una mejor manera los procesos sociales de esta región.

Es oportuno indicar también que LUZ posee convenios con la 
Asociación Latinoamericana De Integración (ALADI) y el Mer-
cado Común del Sur (Mercosur), donde tenemos acreditadas 
las carreras de Ciencias Veterinarias, Agronomía y Arquitectu-
ra. También somos miembro de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL), lo cual le otorga a nuestros 
egresados un mejor trato en los países a� liados a la organiza-
ción.   

Los invito a conocer a través de la página de la DRI (www.
dri.luz.edu.ve) todos los convenios que la Universidad del Zulia, 
como máxima Casa de Estudios ha cosechado para todos sus es-
tudiantes, docentes y empleados.

Seguiremos a� anzando vínculos internacionales para el desa-
rrollo de la comunidad universitaria. Ese es el camino por el que 
debemos avanzar para seguir construyendo ladrillo a ladrillo la 
universidad que ansiamos como fuente de progreso y superación 
de nuestro país.

Me prometí a mí mismo no “analizar” nuestra política 
nacional. Entre otras razones no soy un político de ca-
rrera o que haya militado o milite en algún partido po-

lítico; sólo un sencillo ciudadano. Luego, uno tiene que escribir 
y opinar de aquello que uno más o menos sabe, de lo contrario, 
este sería un ejercicio de la irresponsabilidad y de paso, vani-
doso. Y � nalmente, no tengo derecho a expresar mi bilis ni mis 
rencores: ese es un acto de la intimidad.  

Aunque como ciudadano e historiador nunca me he sido indi-
ferente a nuestro presente, que de paso, es el verdadero tiempo 
de la historia porque toda ella se ha pensado desde las inquie-
tudes, problemas y esperanzas de la contemporaneidad. Siem-
pre me ha llamado la atención que nuestro “Padre de la Patria”, 
Simón Bolívar (1783-1830), invocado un millón de veces por los 
gobernantes y la gente de a pie, no contribuya mucho, o mejor 
dicho, no inspire a los venezolanos a vivir en paz, respeto y con la 
mayor armonía posible. Es como si lo dicho por Bolívar sólo sean 
palabras al aire y letras muertas. Veamos. 

“La mejor política es la rectitud”. Un país de pícaros es en lo 

que se ha convertido Venezuela; y la crisis ha profundizado esos 
rasgos negativos de la idiosincrasia nuestra tan dada a vivir en 
forma libre, haciendo lo que nos da la gana sin importar el daño 
que le hacemos a los otros. Luego está, el mal ejemplo de los 
gobernantes y sus aberrantes escándalos de corrupción que ya 
lucen hasta normales.   

“Aunque un soldado salve a su patria, rara vez es un buen 
magistrado. Acostumbrado al rigor y a las pasiones crueles de 
la guerra, su administración participa de las asperezas y de la 
violencia de un o� cio de muerte”. Todo un alegato en contra del 
militarismo, estando éste enseñoreado por casi 150 años desde 
que nacimos como República. Hoy, quienes sostienen a la actual 
oligarquía socialista en el poder, son los militares que ocupan el 
75 % de los cargos más importantes en la conducción del país. 
Y de paso, lideran la represión contra una ciudadanía desarma-
da. 

“El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no es Go-
bierno”. Bolívar, � losó� camente fue un republicano en con� icto 
con su indómita realidad sociológica. Los venezolanos en pleno 

siglo XXI, cada día que pasa enterramos aún más los bene� cios 
de vivir en una democracia plena, con leyes que funcionen y se 
respeten; y con las vitales elecciones para renovar nuestra diri-
gencia. La “fuerza no es Gobierno”; el Gobierno es básicamente 
acuerdos, pactos, negociación y políticas compartidas desde una 
e� ciencia cuyo impacto en la sociedad, la ciudadanía agradece-
ría porque le pudiera garantizar vivir en paz y prosperidad.

“Un pueblo es esclavo cuando el Gobierno, por su esencia o 
por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano”. Más 
claro, imposible. La actual realidad, de un régimen que aspira 
a la eternidad en el poder y que hace de la Constitución y sus 
instituciones una plastilina modelada a su medida, termina por 
usurpar los más fundamentales derechos civiles. 

Sería muy bueno que el pensamiento del Libertador sea re-
leído y aplicado en el momento actual porque ya no resiste 
tantas tergiversaciones y manipulaciones de parte de un poder 
que aplasta, dañando la salud de la Nación. De ello pueden dar 
testimonios los tres millones de venezolanos que han huido al 
exterior. 

Las alianzas estratégicas 
latinoamericanas de LUZ 

Pensamientos de El Libertador 
que no se cumplen 

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ
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Carlos Valdés, director de Medicina 
Legal, dio los resultados. Foto: Telesur 

Autopsia con� rma violencia 
sexual en contra de Sarita

Los resultados de la necrop-
sia practicada a la niña de tres 
años de edad, que murió en 
Guayabal-Tolima, indicaron 
que su deceso se debió a “un 
fuerte ‘zarandeo’ que le ocasio-
nó un trauma craneoencefálico 
leve”, informó Medicina Legal.    

Los estudios hechos en el 
cuerpo de la menor también 
demostraron que la niña, según 
el director de la entidad Carlos 
Valdés, “presentaba múltiples 
traumas en su cuerpo y eviden-
cia de violencia sexual de años 

atrás”.   
Valdés informó que el Ins-

tituto “tomó pruebas de ADN 
de todos los familiares y per-
sonas que permanecían cons-
tantemente alrededor de ella”, 
con la � nalidad de dar con los 
responsables de la violación. 
El director de Medicina Legal 
dijo que una vez se tengan los 
resultados serán entregados a 
la Fiscalía para las investiga-
ciones. Las autoridades traba-
jan para esclarecer el homici-
dio de Sara Salazar (3 años).  
El pasado lunes en medio del 
desconsuelo se realizó el sepe-
lio de la niña. 

Redacción Colombia |�
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Una IMAGEN
dice más

Una hueco en la carretera 
perteneciente al ingreso 
del estacionamiento 
de consultas médicas 
del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de 
Maracaibo amenaza a los 
carros que circulan por el 
sitio. Su extensión es de 
aproximadamente dos 
metros. El hoyo permite que 
se aprecie la arena bajo el 
asfalto.  
“De noche puede provocar 
un accidente porque no hay 
su� ciente iluminación”, 
destacó Antonio Pernía, 
taxista de la zona. 

El hueco ocupa una gran parte de la entrada al estacionamiento. Foto: Andrés Torres 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el parcelamiento Inavi de San 
Francisco llovió el viernes y la cañada que 
queda cerca, en la calle número 32 del 
sector, se desbordó.  
Además el bahareque de mi casa está a 
punto del colapso con tanta presión de 
agua. Es necesario que se visite la zona 
para evitar que sucedan accidentes a 
futuro.

En los bancos Bicentenario están dando 
sólo treinta mil bolívares a quienes 
quieren retirar efectivo. Si uno tiene 
una emergencia y necesita sacar más, 
no se puede de ninguna forma. Son 
treinta mil por día. Tantos controles 
acaban por ahogar. Eso porque en otros 
bancos donde no se tenga cuenta no 
se puede retirar más de seiscientos 
bolívares. La única alternativa que 
queda entonces son las transferencias, 
pero la página de Bicentenario, o se 
cae, o hay problemas para ingresar en 
ella. Casi siempre pasa. 

Los representantes del Frente de 
Trabajadores Educacionales del Zulia 
“Luis Hómez” agrupamos al personal 
obrero, de docentes, administrativo y 
de jubilados para reclamar el HCM. 
La parte sindical solicita también los 
CLAP porque no llegan a los obreros ni 
a los jubilados y son necesarios ya que 
el salario no nos alcanza.  
También nos unimos a la lucha del 
profesor Neuro Ramírez, autoridad 
de Educación, para solicitar que el 
adelanto de prestaciones se cumpla en 
los 21 municipios del Zulia. 

Desde hace seis meses se robaron el 
cableado en la avenida 35 del sector 
San José, parroquia Cacique Mara. 
La delincuencia tiene tomada toda la 
avenida. Se roban lo que consiguen: 
bombillos, aires acondicionados, entre 
otros. 
Luego de causar destrozos se van y 
dejan todo así, afectando a las familias 
de la zona. 
Sólo contamos con un vigilante 
nocturno para resguardarnos. Recibe 
ayudas, no un salario � jo porque ni para 
eso alcanza. 

Hilda Carbana 
San Francisco 

Mónica Quevedo
La Limpia 

Douglas Bernal
Trabajadores 
Educacionales 

Pascual Ordoñez
San José 

VOCES
en las redes

@Meritenshi: ¿Podrían ayudar-
me a conseguir un técnico para 
Aba? Tengo una semana sin línea 
ni internet y yo trabajo con la red.

@davidtoross: #ServicioPúblico 
urgente. Requiero #MIRAPEX 
0.25 miligramos para el párkin-
son. Contacto: 0414-1413330 
#Maracaibo.

@Paolapretty: Buenas, Inter-
Cliente siempre la bota de jonrón. 
Cada vez es peor el servicio y 
además no dan respuesta. 

@Eluzmaga: Tubería de aguas 
blancas está rota en la avenida 
68B de Los Olivos, parroquia Ca-
racciolo Parra Pérez. #Hidrolago.

Contacto con familias y 
consejos comunales que 
requieren ayuda económica, 
médica y social   

AYUDA
comunal

�En el Consejo Comunal del barrio Milagro 
Sur, ubicado en la parroquia Domitila Flores 
del municipio San Francisco llegó una familia 
pidiendo ayuda económica.   

�La información la aportó Richard Pachano, 
quien señaló que debido a que no cuentan 
con los recursos para socorrer a las personas, 
“fuimos a solicitar asistencia en la Alcaldía 
de San Francisco, sin embargo, la respuesta 

de esto fue que el documento debe estar 
acompañado de una carta de postulación de las 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) para 
que los podamos ayudar”.

�El vocero manifestó que el ayuntamiento 
sureño está violando el artículo 8 y 9 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública. 
“Nosotros no necesitamos permiso de nadie para 
pedir ayuda como consejo comunal”, sentenció. 

�El ciudadano exhortó a los entes competentes 
a pronunciarse al respecto y a colaborar con esta 
familia que está necesitada. 
Para ello el señor Richard Pachano ofreció su 
contacto telefónico: 0426-5615656. 

@Alexagomez2000: Cuando 
consigo jabón no tengo agua. 
Cuando tengo agua se va la luz y 
así todo lo que tenga. 

@lapatocabrera: Hay que tener 
cuidado con los Miguelitos (púas 
metálicas) en calles no sólo 
pinchan cauchos, desbaratan la 
mitad.  

@MarachiMatilde: Paciente con 
cáncer requiere el medicamento 
Cetuximab ampollas. Teléfonos: 
0412-0540905.

@jotaefedelgado: Fuerte olor 
a gas cubre al sector Veritas. 
¿Alguien puede informar el origen 
del olor?

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal ¿?
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Periodistas por un día también cierra 
lapso en el San Ignacio de Loyola 
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María José Túa |  �

El programa 
educativo del diario 

fue impartido en 
la semana � nal del 

segundo lapso en la 
institución

L
os estudiantes de la maestra 
Lorena Malavé recibieron al 
equipo de Versión Final 
con el mismo entusiasmo de 

diciembre, cuando participaron en Te 
regalo un cuento. Era su semana � nal 
para juntar puntos y avanzar al tercer 
lapso de su sexto grado.  

Con la energía que los caracteriza, 
los niños se asombraron ante la tras-
cendencia de los medios de comuni-
cación. Andry Carvajal, el periodista 
instructor del día, emplazó a los pre-
sentes a crear contenidos a partir de la 
relevancia y novedad de los hechos.  

Así, Andrea Phillips, diseñadora 
del periódico, e Iván Ocando, foto-

rreportero, inmiscuyeron a los 
muchachos en el área grá� ca de 
las noticias.  

Los elevados precios de la 
cantina escolar fue el tema que 

barajearon antes de deci-
dirse a buscar fuentes y da-
tos sobre la entrega de bo-
letines que habían estado 
esperando toda la semana.  

fotógrafos

diseñadores

Lorena Mala
Eglelvis Giménez

Mariangeles Moreno
Dangelis Valle

Cinthya Olivares
Diego Pirela

Alejandro Urdaneta
Ronald González

Deyglimar Medina
Ángel Ovejuela 

Alexa Atencio
Cristhian Landino

Javier Robles
Maite Salazar
Roineld Áñez

Manuel Aparicio 

Colegio San Ignacio de Loyola 
entrega boletines a 21 secciones 

Diez alumnos resaltan por sus notas 

Los niños del colegio San Ignacio de Loyola disfrutaron de las actividades 
impartidas por periodistas, fotógrafos y diseñadores de este rotativo.

El viernes 7 de abril, se hizo entre-
ga de los boletines correspondientes al 
segundo lapso del año escolar. 

El promedio de notas para los es-
tudiantes del sexto grado es el de B, 
correspondiente a los 18 puntos. Así 
lo informó la docente Lorena Malavé, 
encargada del curso.

Con respecto al comportamiento 
general, Malavé indicó que es regu-
lar. Asimismo, las materias en las que 
mejores puntuaciones hubo, fueron 
las de Ciencias Sociales y Lenguaje. 
Mientras que estos mismos estudian-
tes presentaron fallas en el área de 
Matemáticas.   

En el periodo correspondiente a 
esta entrega de notas, las niñas sobre-
salieron en relación con el comporta-
miento y cali� caciones de los varones. 

La coordinadora académica, la li-

cenciada Fanny García informó que 
la entrega de boletines se efectuó en la 
fecha señalada entre las 7:00 de la ma-
ñana y las 5:00 de la tarde en la sede 
del colegio de Terrazas de Sabaneta. 

Juan Diego Gutiérrez |  �
Carlos Valbuena |  �

Alexánder Corredor |  �
Miguel Laza |  �

Enmanuel Guzmán | �

Lorena Malavé
Docente 

Fanny García
Coordinadora Académica 
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El Gobierno regional no ha enviado 
los insumos necesarios para que el co-
medor escolar funcione. Desde el  jue-
ves 16 de marzo, el PAEZ (Programa 
de Alimentación Escolar del estado 
Zulia) no ha vuelto. 

Silvia Lugo, cocinera de la institu-
ción, declaró a los reporteros que por 
el desabastecimiento en el país, los 
responsables no han encontrado los 
productos necesarios para el progra-
ma. Mientras tanto, Mireya Ferrebú, 
coordinadora del PAEZ en la prima-
ria, sostuvo que mantenía contacto 

La U. E. Manuel Ángel Puchi Fonseca está sin comedor

Desde el 16 de marzo no han llegado alimentos al comedor escolar del plantel.

Joouhury Acevedo | �

Maikol González | �

Néstor Torrealba | �

Gabriel Peley | �

Eudo Bermúdez | �
Franyerber Bracho| �

Yenmary Graterol | �

con otras instituciones en las que le 
informaron que sí seguirán recibiendo 
el bene� cio. 

Asimismo, Vicente Quero, subdi-

FORMACIÓN // Periodistas por un día encausa más niños en las tareas informativas 

Los miniperiodistas del Puchi 
Fonseca escriben una denuncia 

E
l vehículo de Versión Final 
se mueve por una calle solita-
ria de Integración Comunal. 
Desde las casas, asoman las 

cabezas para verlo pasar. Así, Néstor, el 
conductor designado, estaciona al lado 
de la sede de la Unidad Educativa Ma-
nuel Ángel Puchi Fonseca, donde nos 
esperan, con la sonrisa y buena disposi-
ción por delante, la directora, el subdi-
rector, los auxiliares y los docentes del 
plantel.   

Es la primera vez que uno de nues-
tros programas formativos llega hasta 
esta primaria. A principios de 2017, 
Adriana González, una estudiante de 
periodismo de LUZ acudió al depar-
tamento de Innovación y Proyectos 
Editoriales del diario para saber cómo 
se hacía Tinta Libre. Ella es, a su vez, 
madre de un estudiante de la Puchi 
Fonseca. Al conocer los proyectos de 
Te regalo un cuento y Periodistas por 
un día, quiso tender un puente entre el 
periódico y la escuela, pues contaba que 
ahí los niños estaban recibiendo una 
destacable formación en lectoescritura.

Así, Versión Final llega por prime-
ra vez a enseñar en Integración Comu-
nal. 

Los chamos de sexto grado nos aco-
gen en su salón asegurando, en su sa-
ludo de muchas voces, que ellos están 
cada vez “mejor, mejor y mejor”.  

La distribución de � las de pupitres 
parece medida con una regla. Son 32 
niños en ese salón, pero no se oye el 
ruido de ninguno. Son atentos y pru-
dentes. Preguntan sólo cuando se les da 
permiso de hacerlo. Se quejan de que 
a veces los medios informan lo que no 
pasó realmente como lo contaron. Hoy 
quieren enmendar ese error haciendo 
el trabajo ellos mismos. 

Siete deciden ser periodistas; diez 
fotógrafos y quince diseñadores. Esto 
en principio, ya luego se dedican a pro-
bar los otros roles luego de terminar 
con su parte.  

La noticia
Su comedor escolar no recibe insu-

mos alimenticios por parte del PAEZ 
(Programa de Alimentación Escolar del 
estado Zulia) desde hace un mes. Esa 
es la noticia que quieren reseñar. Los 
seis niños y la única niña chocan entre 

sí mientras se organizan para ir tras la 
noticia. Corren al comedor. Asaltan a 
las cocineras. “¿Por qué no tienen co-
mida, pues?”. Ellas se ríen, pero luego 
responden con la seriedad del caso.  

Ahora quieren conocer la versión de 

rector de la Puchi Fonseca, explicó 
que el PAEZ, es un bene� cio que re-
ciben de la Gobernación del Estado 
Zulia bajo la administración de Arias 

tan sin parar, dudas que tienen sobre 
el uso del Photoshop, programa que 
conocen desde antes de saber que les 
visitaríamos. Los fotógrafos, por su 
parte, toman la cocina acercando la 
cámara hasta el objetivo y no usando 
el zoom del dispositivo, algo que luego 
corregirían.

El resultado del empeño de sus 
educadores por hacerlos escribir y leer 
correctamente, más sus capacidades 
precoces, resultaron en una noticia con 
epígrafe, título, sumario y un cuerpo 
con entrada, desarrollo y cierre que 
hace una denuncia.

la coordinadora, luego la del subdirec-
tor; así llegan hasta la etapa secundaria 
de la institución, a una cuadra y media 
de la primaria. Caminan en � la india 
por la acera con la intención de oír las 
consecuencias del hecho según los estu-
diantes de séptimo grado. Luego los de 
quinto. Y de las maestras. Ellos entre-
vistarían a cuantos hallaran a su paso, 
pero el periódico se debe imprimir, por 
eso hay que volver rápido a la minisala 
de redacción a sentarse a escribir.   

Los diseñadores hacen páginas a 
cinco columnas; diseñan elementos 
grá� cos, hacen tipografías y pregun-

La institución promueve la lectoescritura. Esta es una 
de las ocupaciones habituales de la administración 

semiprivada del plantel, que se mantiene mediante la 
colaboración de los representantes

María José Túa |  �

Cárdenas y que son los agentes públi-
cos, gerentes de estos recursos, quie-
nes tardan en llevar los alimentos, que 
a veces llegan y a veces no. 

Por su parte, los estudiantes son los 
primeros afectados. Carlos Guevara 
cree que las personas de bajos recur-
sos son las más perjudicadas por sus 
necesidades. Así, Daniela Carvajal, es-
tudiante de quinto grado, reveló que le 
da mucha hambre y no se puede con-
centrar en sus actividades.  

Quero y Ferrebú siguen en la espe-
ra. Mientras que la maestra Zulmary 
Portillo reveló que esta situación baja 
la matrícula escolar y el rendimiento 
académico: “los niños sin comida pa-
san hambre”.  

La población estudiantil y los docen-
tes siguen esperando por la comida.  

fotógrafos

Géremy Rosales, Andrés 
Martínez, Jesús Dugarte, 

Beverli Ángel, Zaidy 
Ríos, Jonny Delgado, 

Jesús Villasmil, Audenis 
Machado, Luz Karina 

Hernández, Abraham Lutz 

Josmary Molleda
Katherin Azuaje

Briannelly Ventura
Ámbar Carolina
Danielis Montiel
Neiry González

Félix Amaya
Johannys Rosales

Diarlenys Monsalve
María Gabriela Arias

Paola Leal
Denny Amaya

Daniel Delgado 

diseñadores

El psicopedagogo Alfre-
do Bracho ha desarro-
llado varios proyectos 
editoriales con estos 
estudiantes. Uno de 

ellos es un libro  

En el Pucci Fonseca los alumnos se mostraron atentos y receptivos con la actividad realizada junto al equipo de Versión Final. 
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—JT: Por supuesto. El hecho que ten-
gamos al presidente de los Estados 
Unidos con su dedo sobre el botón nu-
clear es como para decir: “Oh, Dios…”. 
Pero grabamos durante las primarias. 
Pensábamos que los ganadores po-
drían ser Jeb o Hillary. Así que es in-
creíblemente profético.   

JENNIFER LÓPEZ ESTRENARÁ TEMA CONGRESO “VALIENTES” 

LLEGA A MARACAIBO  La cantante Jennifer López hará de la noche de los Premios 
Billboard 2017, una noche llena de sorpresas. El próximo 
jueves 27 de abril estrenará el nuevo tema de su anticipado 
álbum en español.
 

La prosperidad y el progreso de Venezuela plantean sus bases 
en el congreso “Valientes”, que se llevará a cabo los días 28 y 29 
de abril, a partir de las 4:00 p. m. en el Palacio de Eventos. 

ENTREVISTA // Justin Theroux habla sobre la tercera temporada de la serie que protagoniza 

Cualquier cosa puede 
pasar en The Leftovers

La producción de 
la cadena  HBO 

dice adiós en esta 
temporada de ocho 

capítulos 

"T
he Leftovers", una de 
las series más rompe-
doras de la actualidad, 
se despide con su terce-

ra temporada consolidada como una 
solitaria exploración sobre el dolor y 
la angustia.  
Con el sello de Damon Lindelof, uno 
de los cerebros detrás de Lost, la se-
rie protagonizada por Justin Theroux, 
Liv Tyler y Carrie Coon dice adiós a la 
cadena HBO con ocho nuevos capítu-
los, el primero de los cuales se emitió 
el pasado domingo 16 de abril.
La serie es protagonizada por el actor, 
director y guionista estadounidense,  
Justin Theroux, quien interpreta a 
Kevin Garvey, un Jefe de Policía de 
Mapleton y padre de dos hijos que 
está intentando mantener una cier-
ta apariencia de normalidad en este 
nuevo mundo. La ruptura de su fa-
milia hace de él alguien cada vez más 
extraño.    
En entrevista exclusiva cedida por 
HBO, Theroux, quien además es es-
poso de la reconocida actriz Jennifer 
Aniston,  abordó el tono apocalíptico y 
pesimista que transpira la serie. 
—Hay una gran presión sobre 
Kevin en esta temporada, con la 
expectativa de que sea el Mesías. 
¿Cómo esperas que reaccione 
ante ese tipo de presión? 
—JT: Incluso antes que terminara de 
leer los guiones, sabía que iba a ser un 
poco ateo, que iba a estar enojado por 
haber sido empujado hacia eso. Porque 
no creo que esos años (sobre los cuales 
se está escribiendo un libro) sean un 
período de su vida que él quiere nece-
sariamente revisar, o que haya escrito. 
Creo que él mismo es ateo. 
—Pero parece que se vuelve me-
nos reacio a ponerse ese manto a 
medida que transcurren los capí-
tulos, ¿no te parece?  
—JT: Sí. Creo que se da cuenta de que 
puede ponerse al servicio, si tiene po-
deres especiales. De una manera ex-
traña, se vuelve intrépido. Está como 
diciendo “bueno, ok, voy a recibir un 
porrazo si realmente quieres que lo 
haga. Y funciona. Lo hace, una vez 
más, va hacia el otro lado, donde es ca-

Vanessa Chamorro |�
Cortesía HBO

Theroux describió a su personaje, Kevin, como un "antihéroe", un buen hombre que trata de cuidar a su familia pese a todo. Foto: Cortesía

preguntas de episodios anterio-
res o relacionarse con eventos 
anteriores. 
—JT: Sí, Damon y Tom hicieron algo 
brillante. Construyeron esa casa real-
mente bien, y pusieron los enchufes 
adentro de modo que cada vez que qui-
sieran, pudieran solamente enchufar 
en una toma distinta y hacer conexio-
nes. Lo hacen en numerosas ocasiones, 
donde hay esos temas que buscan y to-
can cosas de la temporada anterior o de 
lo que viene. Hay mucho tejido temá-
tico conectado que tiene un propósito 
general más grande, que es decirte que 
esto es importante: la familia, el amor, 
los temas simples. 
—En el capítulo siete interpretas 
dos versiones de ti mismo, inte-
ractuando entre sí en una escena 
muy poderosa. ¿Qué tan desa-
� ante fue eso? 
—JT: En realidad no fue tan difícil 
como pensé que iba a ser, ensayamos 
mucho. Afortunadamente, tuvimos la 
practicidad de la barba como una de 
las cosas que ayudaron. Logísticamen-
te, tuvimos que grabar todas las tomas 

con barba primero, luego tuvimos que 
grabar todas las escenas afeitado. Tuvi-
mos a ese maravilloso actor australia-
no que realmente interpretó la escena 
conmigo. Realmente intentó re� ejar 
lo que yo decía. Grabamos el primer 
tramo, luego fui a almorzar, me afeité, 
volví y grabamos el resto. Eran tomas 
contiguas.  
—¿Cuándo haces algo así, que es 
muy sombrío, y estás tan lejos de 
casa, cómo sales de eso?
—JT: No soy un actor de método, no 
me llevo las cosas a casa conmigo, así 
que en realidad me pareció un poco ca-
tártico hacer esta serie. Curiosamente, 
cuando pasas esa cantidad de tiempo 
con tazas de agua cayendo de tus ojos, 
exorcizas algo al � nal del día y al � nal 
de la semana. Para ser honesto, a me-
nudo te deja un poco más leve. 
—¿No te hace correr gritando, 
queriendo hacer comedias para 
siempre? 
—JT: Para nada. Te hace pensar que tal 
vez nunca vuelvas a escribir tan bien. O  
esperar lograr escribir tan bien otra vez 
en algún momento.

paz de comunicar ciertas ideas a ciertas 
personas que quieren que esas ideas se 
comuniquen y regresen. 
—Hay un montón de detalles 
bíblicos muy directos en esta 
temporada ¿Qué partes son su-
rrealismo y qué partes están rela-
cionadas con la narración bíblica 
en esta temporada?  
—JT: Es una serie surrealista. En los 
primeros 30 segundos del programa 
establecimos que cualquier cosa es 
posible, incluso lo imposible. A Da-
mon le gusta jugar con el signi� cado 
y hacia qué personas gravitará cuando 
le pongan signi� cado a las cosas, a las 
personas. En la primera temporada, 
constantemente veo un ciervo en todas 
partes, y hubo muchas discusiones so-
bre qué signi� ca el ciervo. Bueno, pue-
de ser que simplemente veo un ciervo. 
O tal vez el hecho de que le disparó a 
un ciervo antes de que el mundo ter-
minara. Tal vez ahora está arrepentido, 
y reconoce al ciervo, tal vez esa sea la 
importancia.
—En esta temporada, la idea de 
falsos profetas también suena 
muy verdadera en el contexto po-
lítico. ¿Fue extraño � lmar mien-
tras la campaña presidencial de 
2016 estaba en marcha? 

LA ENTREVISTA

La serie es protagoni-
zada por el actor  Justin 

Theroux, quien inter-
preta a Kevin Garvey 

—¿Te ha provocado más re� exio-
nes existenciales? 
—JT: Sí, por supuesto. No cambió nin-
guna de mis opiniones sobre la religión 
o cualquier otra cosa, pero fue un gran 
tema de conversación en la mesa de la 
cena mientras estábamos � lmando.
Con suerte, eso sentirán las personas 
cuando vean la serie. Si esto fuera una 
película, querrías que la gente hablara 
en el vestíbulo después, no te gustaría 
que la gente sólo saliera y dijera que es 
agradable, y después olvidarla.  
—A lo largo de esta temporada, 
hay detalles, interacciones y es-
cenarios que parecen responder 
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Celebración  

Los Ángeles proclama 
el Día de La La Land  

Redacción Vivir |�

El alcalde de Los Ángeles 
(California), Eric Garcetti, 
proclamó el día de ayer, 25 
de abril, como el Día de La La 
Land”, la película ganadora 
de seis Oscar que se desarro-
lla en esa ciudad.  

El acto contó con un nú-
mero musical aéreo protago-
nizado por los bailarines del 
grupo Bandaloop, quienes 
llevaron a cabo, en la facha-
da del ayuntamiento, una 
serie de bailes inspirados en 
los números musicales de la 

cinta.
En la pasada edición de 

los premios de la Academia, 
La La Land consiguió las es-
tatuillas al mejor director, 
mejor actriz, mejor banda so-
nora, mejor canción original, 
mejor diseño de producción y 
mejor fotografía. 

“Los Ángeles es el hogar 
de la creatividad. Algunos de 
los mayores creativos de Ho-
llywood tuvieron la suerte de 
nacer aquí y otros fueron lo 
su� cientemente inteligentes 
para mudarse aquí”, indicó 
Garcetti.

SERIE Los actores de Juego de Tronos han superado al reparto de Friends y The Big Bang Theory en lo que a sueldos se 
re� ere. Según informa Express, los cinco intérpretes principales de la serie insignia de HBO cobran 2 millones de 
libras por episodio, lo que los convierte en los mejores pagados de la televisión. 

Festival 

Will Smith y Paolo Sorrentino 
se unen al jurado de Cannes 

Redacción Vivir |�

Will Smith, Jessica Chas-
tain y el director italiano Pao-
lo Sorrentino formarán parte 
del jurado del Festival de Cine 
de Cannes. Los organizadores 
hicieron el anuncio ayer. 

 Como ya se había anuncia-
do, el realizador español Pe-
dro Almodóvar fungirá como 
presidente del jurado.

También están en el panel 
que decidirá quién se lleva la 
Palma de Oro la, directora ale-
mana Maren Ade, el cineasta 
coreano Park Chan-wook, la 

actriz francesa Agnes Jaoui, 
la estrella china Fan Bingbing 
y el compositor franco-liba-
nés Gabriel Yared.

Entre las películas que 
compiten por el premio ma-
yor, están The Beguiled de 
So� a Coppola, Wonderstruck 
de Todd Haynes y Loveless 
de Andrey Zvyagintsev. Esta 
semana también se anunció 
que Uma Thurman presidi-
rá el jurado de la sección Un 
Certain Regard. El Festival 
de Cine de Cannes, en su 70ª 
edición, está previsto desde el 
17 al 28 de mayo. 

Líder 

Maluma establece nuevo récord  

Maluma, el ídolo juvenil de 
la música latina, líder en ventas 
de conciertos y en seguidores 
en las redes sociales, vuelve a 
apuntar un logro más al rom-
per el récord de visualizaciones 
de videoclips en español en un 
periodo de 24 horas en Vevo-
YouTube, alcanzando 9.3 mi-
llones de vistas en las primeras 
24 horas del videoclip o� cial de 
Felices los 4, su nuevo sencillo.  

Además el video sigue acu-
mulando vistas y en sus prime-
ras 48 horas llegó a 17 millones 
de visualizaciones. 

Redacción Vivir |�

Maluma es el único artista 
latino que tiene seis canciones 
en el listado de YouTube de 
los 50 videos más vistos dia-
riamente a nivel mundial y es 
líder consistente en los listados 
de popularidad.  

El colombiano apunta un logro más a 
su carrera artística. Foto: Archivo 

El director 
de Orquestas 

venezolano se 
pronunció a través 

de su cuenta en 
Instagram

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

El músico pidió soluciones inmediatas a la situación que vive Venezuela. Archivo: Javier Plaza
P

or primera vez el di-
rector de Orquesta 
venezolano Gustavo 
Dudamel, se pro-

nunció en cuanto al tema de 
la crisis política que atraviesa 
el país. A través de un video  
que colgó en su cuenta en Ins-
tagram (@gustavodudamel), 
el artista de talla internacional 
pidió a los actores políticos 
que encontraran las vías para 
solucionar los problemas que 
enfrenta Venezuela.   

Serio y mirando al frente, 
Dudamel dijo en el material de 
55 segundos que ha visto con 
preocupación los aconteci-
mientos que han sacudido en 
los últimos días. 

“Para salir de esta crisis que 

Debemos evitar enfrentamien-
to entre hermanos porque ese 
camino nos puede llevar a un 
con� icto fratricida”.  

Dijo de manera directa a 
los líderes políticos que deben 
buscar soluciones “inmedia-
tas” y dejar a un lado los per-
sonalismos, “y abriendo las 
puertas a un sano y ejemplar 
juego democrático”.  

Evasivo
El también director de la 

Orquesta Filarmónica de los 

Angeles se ha mostrado evasi-
vo de la crítica política, lo que 
en varias ocasiones ha levan-
tado comentarios y solicitudes 
de parte de los usuarios de las 
redes sociales, que esperaban 
que alzara su voz.  

Sin embargo, el músico, 
propulsor junto al maestro 
José Antonio Abreu del Sis-
tema de Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Venezuela, no 
se identi� ca abiertamente con 
ningún sector de la política 
criolla.

SOLICITUD // Gutavo Dudamel hace un llamado a los líderes políticos del país 

“Deben abrir las puertas 
a un sano juego democrático” 

Llamó a buscar 
soluciones inmedia-

tas y a no permitir 
el enfrentamiento 

entre hermanos

Para salir de esta crisis 
que aqueja a Venezuela, 
primordialmente se 
deben dejar a un lado los 
egos y escuchar y pensar 
en la gente

Gustavo Dudamel
Músico  

aqueja nuestra querida Vene-
zuela, primordialmente se de-
ben dejar a un lado los egos, las 
ideologías, y de� nitivamente 
escuchar y pensar en la gente. 

A sus 36 años, Gustavo Du-
damel es una de las personali-
dades del mundo de la cultura 
venezolana más importantes. 
Su trabajo tiene alcance mun-
dial gracias a su destacada 
labor en el Sistema de Orques-
tas. En 2012 ganó el Premio 
Grammy por la dirección de 
la Sinfonía n.º 4, de Johannes 
Brahms, interpretada por la 
Filarmónica de Los Ángeles. 

Se casó hace poco en Las 
Vegas con la actriz española 
María Valverde y a principios 
de este mes la prensa especuló 
sobre la posible espera de un 
hijo de ambos.    

La pieza original de Fundrama será un 
stand up comedy. Foto: Javier Plaza

Señoras de 
Maracaibo estrena 
el 13 de mayo 

Las reconocidas Señoras de 
Maracaibo estrenarán su quin-
ta pieza teatral La Bulla de los 
Coci’os el próximo 13 de mayo 
a las 7:00 de la noche en el 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB).  Con 
el montaje, la obra original de 
Fundrama celebra nueve años 
y rea� rma su propósito de 
mantener la memoria histórica 
deL Zulia a través de las joco-
sas historias de las abuelas.  

Richard Olivero, director, 
dijo que la obra será la primera 
a manera de stand up comedy 
que realizaran y que esto per-
mitirá que los actores tengan 
una comunicación más directa 
y mayor interacción con el pú-
blico.  

Las entradas para quienes 
deseen disfrutar de la obra tea-
tral están a la venta en mdtic-
ket.com y a través del 0426-
5610409.  

CAMLB 

Silanny Pulgar |�
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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.

Elton John contrae infección 
“potencialmente mortal” 

Arrestan a protagonista  
de The Bachelor 

Enfermedad  

EE. UU.

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La información la dio el representan-
te del artista. Foto: Archivo

Soules fue arrestado cinco horas 
después del choque. Foto: Archivo

Elton John se recupera tras 
padecer una infección con-
traída al término de una gira 
en Sudamérica, estuvo inter-
nado dos días en cuidados 
intensivos y tuvo que cancelar 
conciertos en Estados Unidos, 
según revelaron este lunes sus 
relaciones públicas. 

El cantante se enfermó “de 
forma violenta” durante el 
vuelo que partió de Santiago 
de Chile el 10 de abril al tér-
mino de la gira, agrega en un 
comunicado su representante 
Murray Chalmers. Al aterrizar 
en Gran Bretaña, fue inme-
diatamente trasladado a un 
hospital donde fue sometido 
a un tratamiento por “una pe-
ligrosa e inhabitual infección 

Chris Soules, un granje-
ro de Iowa que protagonizó 
hace dos años el reality show 
The Bachelor, fue arrestado el 
martes, acusado de ocasionar 
un accidente fatal y abando-
nar la escena. 

Soules, de 35 años, condu-
cía una camioneta Pick Up que 
chocó por detrás a un tractor 
cerca de Aurora el lunes por la 
noche, enviando ambos vehí-
culos a una zanja y matando 
al conductor del tractor, se-
gún queja penal presentada 
en la O� cina del Alguacil del 
Condado de Buchanan. 

bacteriana”, precisó la fuente. 
“Tras permanecer dos no-
ches en cuidados intensivos, 
seguidas de una internación 
prolongada en el hospital, fue 
dado de alta el sábado 22 de 
abril y descansa en su casa, si-
guiendo la recomendación de 
sus médicos”. 

La Policía Estatal de Iowa 
identi� có a la víctima como 
Kenneth Mosher, un granjero 
de 66 años. Soules fue arres-
tado la mañana de ayer, unas 
cinco horas después del cho-
que, en Aurora.  
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Net� ix cerró un acuerdo de licencia en China 
con iQiyi.com. 

Investigadores descubren que el gusano de la cera es 
capaz de comerse el plástico. 

Fiat Chrysler y Google ofrecen viajes en vehí-
culos autónomos.

MÓVIL // La aplicación recolecta datos de los usuarios de iPhone

Técnicas son utilizadas para evitar fraudes. 
Piratas informáticos acuden a iPhones robados 

para crear cuentas falsas de Uber 

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

T
im Cook, presidente de 
Apple, amenazó con elimi-
nar la app de Uber de App 
Store por infringir los tér-

minos de uso de la tienda y vulnerar 
la privacidad de los usuarios. La � rma 
de la manzana determinó que Uber 
continuaba recolectando datos de los 
usuarios de iPhone aunque la aplica-
ción ya no se encontrara instalada en 
el teléfono.   

 Según informa, Uber acudía a una 
técnica de seguimiento llamada Fin-
gerprint. La misma acude al IOKit.
Framework para recolectar datos del 
usuario (como su ubicación y el uso 
que hace de otras aplicaciones ins-
taladas) aunque la aplicación fuera 
desinstalada del dispositivo. 

Este tipo de técnica se usa para evi-
tar fraudes. Se conocen casos en que 
se acude a iPhones robados para crear 
cuentas falsas de Uber y solicitar ser-
vicios no legítimos. 

Apple descubrió las tretas de Uber 
y Tim Cook llamó a Travis Kalanick, el 
presidente de Uber, en 2015 para ad-
vertirle que si no dejaban de usar esas 
prácticas de seguimiento, se elimina-
ría la app de la tienda de aplicaciones. 

En la actualidad, Uber sigue em-
pleando un sistema de rastreo, pero 

Apple amenaza 
con retirar a Uber 

GOOGLE COMBATE LAS NOTICIAS FALSAS

ÚTERO ARTIFICIAL DA VIDA A FETOS  

SAMSUNG LANZA UNA ACTUALIZACIÓN 

Google utilizará las observaciones de usuarios sobre 
los resultados de su motor de búsqueda para introducir 
“mejoras” y combatir el fenómeno de noticias falsas.  
Se centrará en mejorar sus métodos de evaluación de 
contenidos y en actualizar su algoritmo para que las 
búsquedas obtengan un resultado “mejor documentado”. 

Investigadores del Hospital Infantil de Filadel� a crearon 
un “ambiente � uido” arti� cial a partir de una bolsa de 
polietileno que incorpora un circuito de oxígeno, un 
sistema con el que han logrado que animales mantengan 
una circulación sanguínea y de gases estable. Se utilizaron 
corderos con una edad biológica equivalente a un neonato.

El gigante surcoreano Samsung anunció el lunes una 
actualización de su nuevo teléfono Galaxy S8 después de que 
los consumidores se quejaran de que sus pantallas tenían 
un color extrañamente rojizo. Las imágenes de las pantallas 
fueron muy compartidas en las redes sociales pero Samsung 
negó que hubiera algún fallo. 

tos de ingreso sospechosos para pro-
teger las cuentas de nuestros usuarios. 
Tener la capacidad de reconocer a los 
individuos maliciosos cuando inten-
tan volver a nuestra red es una medida 
de seguridad importante tanto para 
Uber, como para nuestros usuarios”, 
añaden. 

Espionaje en acción
Básicamente, muchos conductores 

fraudulentos utilizaban cuentas falsas 
de Uber para estafar a los usuarios a 
través de dispositivos iPhone. Luego 
borraban la aplicación y restauraban 
el teléfono de fábrica. Lo que presun-
tamente haría la compañía de Kala-
nick sería identi� car el celular, y aun-
que hubiera sido reseteado, prevenir 
que se siguiera usando con estos � nes. 
Lo en de� nitiva viola la privacidad de 
los usuarios. 

La aplicación 
fue acusada de 

hacer seguimiento 
de los usuarios sin el 

permiso de ellos. 
Foto: Archivo 

CÓDIGO FALSO 

SIN HUELLA 

DIGITAL 

Uber procedió a enmascarar 
el código de su aplicación de 
la App Store con una técnica 
denominada geovalla: 
cada vez que una persona, 
localizada en la sede de 
Apple, se disponía a ver el 
código, esta le mostraba 
un código falso sin la huella 
digital.Apple determinó que 

conductores fraudulen-
tos utilizaban cuentas 

falsas de Uber para 
estafar a los usuarios a 
través de dispositivos 
iPhone. Luego borra-

ban la aplicación y 
restauraban el teléfono

este no opera cuando el usuario ha 
desinstalado la aplicación y su códi-
go se ajusta a los términos de uso de 
Apple. 

Uber se pronunció sobre su situa-
ción actual: “De ninguna manera ras-
treamos a usuarios individuales o su 
ubicación si ha eliminado la app. El 
Fringerprint es una forma típica de 
prevenir que usuarios fraudulentos 
descarguen la aplicación en un telé-
fono robado, agregando una tarjeta 
de crédito robada para luego tomar 
viajes costosos y enseguida eliminar 
la información del teléfono una y otra 
vez”, indican.

Técnicas similares también son 
usadas para detectar y bloquear inten-
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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 Isidoro de Sevilla.

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina en la 
calera. Lugar defendido de los vientos. 2. 
Que tiene su parte más ancha por encima 
de la central. Al revés, vuelve a leer una 
cosa. 3. Seta con el sombrero y pie de col-
or amatista. Al revés, Granada. Dativo del 
pronombre personal de tercera persona y 
número singular.
4. Antigua medida de longitud que equiv-
alía aproximadamente a un metro. Al 
revés, pollino, asno, burro. Vocal. 5. Agu-
jero cuadrado que se hace con el escoplo 
en la madera para encajar allí otro ma-
dero o la punta de él. Perteneciente a la 
mejilla. 6. Consonante. Figuradamente; 
amargura, sinsabor, disgusto. En este lu-
gar. 7. Demostración de cariño hecha con 
gestos o ademanes. Andar por las calles y 
otros sitios públicos a pie, a caballo o en 
coche. 8. Montón de hierba. Árbol propio 
de Guinea que se usa en ebanistería. 
Vocal. 9. Vocal. Al revés, tubo volcánico 
por donde circula la lava. En plural, cajita 
donde se guarda una reliquia. 10. Dos 
vocales. Hermano de Moisés. Crustáceo 
marino, parecido a la centolla. 11. Mejo-
ran de fortuna aumentando sus bienes. Al 
revés, excremento del ganado vacuno o 
del caballar. 12. Injuriar gravemente, infa-
mar de palabra. Al revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. Aparato 
en forma de abanico que, colgado del techo, 
sirve para hacer aire. Deidad egipcia. Nom-
bre de letra. C. El que toma en arriendo, ar-
rendatario. Preposición. D. Nombre de mu-
jer. Que tiene pinchos. E. Al revés, reducir 
a menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiembre de 
1999. F. Al revés; que ha perdido el ánimo, 
las fuerzas. Al revés, peso del continente de 
una mercancía o género. G. Al revés, nave. 
Asusta, da miedo. H. Preposición. Crome 
desordenadamente. Dos consonantes. I. 
Espacio al pie de la muralla y declive ex-
terior del terraplén, que servía para que la 
tierra y las piedras que se desprendían de 
ella al batirla el enemigo, se detuviesen y 
no cayeran dentro del foso. Antigua nota 
“do”. Preposición. J. Comúnmente, ordi-
nariamente, naturalmente. K. Cuarenta y 
nueve. Fastidioso, molesto, cargante. L. 
Jabón líquido. Calle de un pueblo. Al revés, 
zurda. M. Ventilación. Daba los colores del 
arco iris.

 Ahorro
 Balanza de 

pagos
 Consumo
 Cuenta de capital
 Depreciación
 Dinero
 Divisas
 Globalización
 In� ación
 Ingreso
 Inversión
 Macroeconomía
 Neoliberalismo
 PIB nominal
 PIB per cápita
 PIB real
 Tipo de cambio

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
Te darás cuenta de que en tu 
vida, últimamente, falta algo 
de entretenimiento. Necesitas 
divertirte: llama a un amigo 
para tomar algo, ve al cine, a un 
concierto o haz cualquier otra 
actividad que sepas que va a 
satisfacerte. No todo pueden ser 
obligaciones.                             

LIBRA
La relación que mantienes con 
un ser querido dará un giro hoy 
después de conversación bastante 
profunda en la que le ayudarás 
a abrir los ojos en un sentido. 
Debes perdonar todo lo que pasó, 
y afrontar el presente tal como ha 
llegado. Sabes que tú también has 
cometido errores. 

ESCORPIO 
Nuevas oportunidades laborales 
se presentarán y no sabrás con 
cuál quedarte. Es hora de pasar a 
la acción e incluso cambiar de vida 
si es necesario. Atrévete a hacer 
lo que de verdad deseas incluso si 
hay personas de tu entorno que no 
estén dispuesta a apoyarte.

ACUARIO
Verás una película en el cine o en casa 
que te marcará profundamente. Pero 
conviene que no dejes las cosas como 
están: analiza el mensaje recibido y 
ponte en acción en coherencia con tu 
aprendizaje. Si pones de tu parte se 
dará un cambio en tu vida y sucederán 
cosas mágicas. 

No debes ponerle límites al amor 
ni decidir cuándo es el momento 
adecuado para enamorarte. Debes 
entregarte con pasión a la vida, y que 
sea lo que la vida quiera. Ahora es el 
momento de actuar, pero estás dejando 
que pase el tiempo y eso no es bueno.

PISCIS

CAPRICORNIO
Necesitas poner orden en tu vida 
a los más variados niveles, pero 
no terminas de ponerte manos a 
la obra. Debes escuchar tu propia 
sabiduría y escribir tus deseos con 
sinceridad para que así puedas 
ser consciente de cuáles son 
tus objetivos en este momento. 
Céntrate y ordénate.

ARIES
Un golpe de buena suerte te 
llevará al lugar en el que deseabas 
estar casi como por arte de magia. 
Allí podrás conversar con alguien 
que acumula una gran sabiduría y 
será entonces cuando comprendas 
algo de ti mismo que no habías 
comprendido hasta ahora. Serás 
feliz.

GÉMINIS
No caigas en un autoengaño 
que en realidad será un boicot a 
ti mismo disfrazado de buenas 
intenciones. Hay algo que te está 
limitando, pero eres tú el que 
tiene la llave para la libertad. A 
veces das pasos hacia delante, 
pero luego olvidas los logros y 
retrocedes. Que esto no suceda 
esta vez.

CÁNCER
El momento adecuado de hacer 
la inversión en la que llevas 
tiempo pensando ha llegado, 
pero no des un paso adelante 
sin estar bien asesorado. Vas a 
conseguir lo que te propongas 
pero no debes tener miedo. La 
fe y la convicción en que vas a 
lograrlo te llevarán a ello.

LEO
Reaparecerá en tu vida un amigo 
con el que aún no están aclarados 
algunos aspectos de una situación 
que tuvo lugar en el pasado. No 
escurras el bulto y habla todo lo 
que en su día quedó pendiente: de 
esa forma podría � orecer de nuevo 
una amistad que ya mereció mucho 
la pena.

TAURO
Luna nueva en tu 
signo hoy, que te 

llevará a pensar en los 
amigos. Tener empatía 

con ellos será esencial para 
que se sientan comprendidos 

en tu presencia. Puede que uno 
te sorprenda con algo que no te 

resultará del todo lógico, pero lo 
mejor será que respetes su camino y 

que le apoyes incondicionalmente.
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D MUGURUZA DEBUTARÁ ANTE 

KONTAVEIT EN STUTTGART  

EL “REY” FALLA ANTE LOS TIGRES  

El as de los Marineros de Seattle, Félix Hernández, lanzó sólo 2.0 entradas 
de dos carreras ante los Tigres de Detroit. Para el criollo, fue la salida más 
corta en su carrera y no pudo ganar su juego 157 en su carrera, para supe-
rar a Freddy García como el criollo con más triunfos en las Mayores.      

 

SLUMP TEMPRANERO  

A Rougned Odor, Énder Inciarte y Freddy Galvis 
les está costando batear en la temporada 

2017, luego de un buen 2016. Pablo Sandoval 
ha empezado con el pie izquierdo su regreso 

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

Víctor Martínez aún no tiene cuadrangulares en 17 juegos de la temporada 2017. 
Es la quinta racha más larga de su carrera iniciando campaña. Archivo: AFP 

Salvador Pérez tiene el segundo peor promedio de bateo (.246) y la segunda menor 
cantidad de remolcadas (8) de su carrera en los primeros 20 juegos de su equipo. 

Carlos González tiene menor cantidad de remolcadas (3) en los primeros 20 
desafíos de su equipo, además de la segunda menor cifra de jonrones (1).

E
l primer mes de la tempora-
da 2017 de las Grandes Ligas 
� naliza este � n de semana y 
ocho venezolanos destacan 

entre los más fríos a la ofensiva. Car-
los González, Salvador Pérez y Víctor 
Martínez resaltan entre los toleteros 
que están teniendo un slump tempra-
nero, y hasta inusual en sus carreras.  

El resto del grupo lo integran pie-
zas como Énder Inciarte, Rougned 
Odor, Freddy Galvis y Alcides Esco-
bar, que tuvieron un buen repunte en 
la campaña pasada y que se per� lan 
para tener un buen año, pero el lento 
comienzo levanta dudas. Pablo San-
doval, quien en las últimas zafras ha 
enfrentado problemas con el madero, 
tuvo una explosiva pretemporada, 
pero en la ronda regular le está cos-
tando agarrar el ritmo y ayer fue in-

MLB // Carlos González, Salvador Pérez y Víctor Martínez viven un momento amargo a la ofensiva  

Player EQ. G AB CA H 2B 3B JR CI AVG.
Salvador Pérez KC 17 65 6 16 1 0 5 8 .246
Freddy Galvis FIL 18 66 8 15 3 1 2 9 .227
Víctor Martínez DET 17 63 3 14 1 0 0 9 .222
Carlos González COL 19 70 8 15 4 0 1 3 .214
Pablo Sandoval BOS 17 61 7 13 1 0 3 10 .213
Énder Inciarte ATL 18 77 10 16 2 0 4 7 .208
Rougned Odor TEX 20 79 7 15 3 1 3 9 .190
Alcides Escobar KC 19 66 2 12 4 0 0 1 .182

último lugar de la división central de 
la Liga Americana, con marca de siete 
lauros y 12 descalabros, y el mal mo-
mento con el madero del receptor está 
siendo fundamental. 

“V-Mart” forma junto a Miguel Ca-
brera, quien está en la lista de lesiona-
dos, el eje principal de la ofensiva de 
los Tigres de Detroit. Martínez batea 

apenas para .222 en 17 desafíos, sin 
jonrones y nueve empujadas, números 
que prenden las alarmas por el histo-
rial de lesiones del bateador designa-
do y sus 38 años de edad. Esas con-
diciones podrían estar anunciado un 
declive de� nitivo en su producción. 

Explosividad momentánea
Por otra parte, � guras como Odor e 

Inciarte tuvieron momento explosivos 
durante esta campaña, pero sólo se 
ha quedado en eso, el resto de 2017 la 
inconsistencia ha estado presente. El 
segunda base de los Rangers de Texas 
conectó en los primeros cinco encuen-
tros tres jonrones, remolcó seis y ba-
teó para .389, pero en los últimos 15, 
no tiene vuelacercas, suma sólo tres 

� etadas y tiene un average de .131.
Mientras que el jardinero central 

de los Bravos de Atlanta, entre el 12 
y 17 de abril, ligó cuatro cuadrangula-
res, impulsó seis rayitas y anotó siete, 
pero en líneas generales esta campaña 
batea apenas para .208 en 18 juegos, 
con siete remolcadas y cuatro vuela-
cercas.     

Desde el campocorto, Galvis pro-
media apenas para .227, con dos 
vuelacercas y nueve empujadas, esta 
campaña y Escobar tiene el average 
más bajo del grupo, con .182 y apenas 
una � etada. Sandoval, en su regreso, 
batea para .213, a pesar de los tres ba-
tazos de vuelta completa y 10 empu-
jadas que suma con los Medias Rojas 
de Boston.        

LENTO COMIENZO 

cluido en la lista de lesionados por una 
lesión en la rodilla derecha. 

Lento comienzo
González, pilar fundamental en la 

ofensiva de los Rockies de Colorado, 
batea apenas para .214 en 19 juegos de 
la temporada, con un jonrón y tres re-
molcadas. Números atípicos para un 
bateador que viene de sacar 25 pelotas 
de parque y remolcar 100, a pesar del 
lento comienzo, el rendimiento de los 
rocosos no se ha visto afectado y tie-
nen el mejor récord de las Mayores, 14 
victorias en 20 encuentros.    

“Salvy” tuvo un inicio explosivo al 
disparar jonrón en cuatro juegos se-
guidos, pero sus números en general 
han quedado a deber. Pérez ganó en 
2016 su primer bate de plata como 
receptor y en este inicio de campaña 
tiene promedio de bateo de .246 en 
17 desafíos, con cinco cuadrangula-
res, ocho empujadas y un doblete. Los 
Reales de Kansas City marchan en el 

Alcides Escobar (.182), 
Rougned Odor (.190) 
y Énder Inciarte (.208) 
comandan a los ba-
teadores más fríos de 
Venezuela en el 2017

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se 
medirá hoy a la estoniana Anett Kontaveit, número 
73 del mundo, en el torneo de Stuttgart.       
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Redacción Deportes |�

La Gobernación Bolivariana del 
Zulia ha puesto en marcha en Ope-
rativo Especial de Seguridad para 
el juego del Zulia FC ante el Lanús 
de Argentina, por la cuarta jornada 
de la Copa Libertadores, que se rea-
lizará mañana en el “Pachencho” 
Romero. 

En reunión con miebros de la 
Sala Popular Militar y parte de su 
Gabinete Ejecutivo, el gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas anunció 
el despliegue de mil 500 funcio-
narios que resguardarán las insta-
laciones del recinto deportivo, el 
acceso vial al lugar, entradas y sa-
lidas, para garantizar la seguridad 
de ambas delegaciones, el orden y 

Gobernación garantiza máxima 
seguridad para el Zulia FC-Lanús 

Libertadores 

Los cuerpos de seguridad se desplegarán en 
todo el complejo deportivo. Foto: I. Ocando

la tranquilidad de los espectadores.
Asimismo, el mandatario regional 

designó a un comité logístico para re-
cibir al equipo argentino, que arribó al 
país la madrugada de este miércoles. 

El fondo petrolero no ha podido levantar 
su rendimiento. La poca concentración ha 

sido uno de los factores en las derrotas

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

La ausencia del mar� leño Hervé Kambou en la zaga ha coincidido con los últimos resultados negativos del conjunto zuliano. Foto: Iván Ocando  

E
l Zulia FC no ha podido dar 
con la tecla que mejore su pre-
sencia en el Torneo Apertura 
2017. En la Copa Libertado-

res, más allá de la victoria contra Na-
cional en Uruguay, el rendimiento del 
equipo no se ha mantenido y la racha de 
resultados negativos sigue corriendo.  

La grieta en la zona defensiva es 
el principal escollo a remendar por el 
conjunto petrolero mañana, cuando 
enfrente al Lanús de Argentina, en el 
“Pachencho” Romero, por la cuarta fe-
cha del grupo 7 del torneo libertador. 

Sus últimos tres partidos en todos 
los frentes han sido con derrotas por 
más de tres goles (1-5 contra Carabobo, 
5-0 contra Lanús y 3-0 contra Trujilla-
nos) para encajar 13 goles y elevar su 
total a 32 dianas en 14 juegos (11 en el 
torneo y tres en la Libertadores). 

Retrospectiva
Una cifra muy por encima de la re-

gistrada en igual cantidad de juegos del 
Apertura 2016. 15 más, con exactitud. 
El equipo de Daniel Farías carga con 
un alarmante promedio de 2.2 goles 
encajados por partido. 

Juan Domingo Tolisano estuvo al 
frente del “Buque Petrolero” durante 

LA DEFENSA SIGUE 
SIN RESPONDER  

FÚTBOL // El Zulia FC retoma la Libertadores con muchas dudas en la zaga 

parte del Torneo Adecuación 2015 y en 
12 juegos del torneo Apertura 2016. En 
esa última etapa el equipo permitió 1.1 
goles por encuentro, con tres victorias, 
cinco empates y cuatro derrotas, 17 go-
les en contra y 15 a favor.   

Justamente el apartado de dianas 
encajadas derivó en un común acuerdo 
entre técnico y directiva para � nalizar 
las labores de Tolisano con el club. 

Hoy, en 11 fechas del torneo domés-
tico, el Zulia FC tiene igualdad de re-
veses y triunfos (5), un empate, 19 ce-
lebraciones y 25 tantos admitidos. 20 
de ellos con  Renny Vega bajo los tres 
palos. Es la segunda peor zaga del cer-
tamen, sólo superada por Portuguesa 
con menos dianas a favor.   

Sin cohesión  
“Es complicado saber que hemos 

recibido muchos goles y que no hemos 
podido mantener el arco en cero. Noso-
tros decimos ‘trabajamos y trabajamos 
y ¿qué nos está pasando en los parti-
dos?’”, se cuestionó en su momento 
Henry Plazas, pilar defensivo de las úl-
timas dos temporadas del petrolero. 

Con el mar� leño Hervé Kambou, la 
zaga parecía haber ganado en compos-
tura, pero una lesión le ha apartado los 
últimos juegos. Edixon Cuevas, Henry 
Palomino, Kerwis Chirinos, el propio 
Plazas, Daniel Rivillo, Sandro Notaro-
berto y el juvenil Joao Martínez se han 
repartido las funciones en bandas y lí-
nea central sin conseguir consistencia. 

“Es muy diferente al año pasado. 
Son otros esquemas tácticos y funcio-
nes. No hemos tenido la mayor con-
centración en los partidos para tener 
esa solidez defensiva. Es una cadena 
de errores, un mal momento. Cuando 
la pelota no entra seguimos luchando y 
por eso entramos en desconcentración 
y vienen los goles en contra, pero nun-
ca trabajamos para perder. Esto es fút-
bol y a veces pasa”, explica el volante 
Junior Moreno. 

Mientras llega la respuesta a la in-
terrogante sobre el rendimiento de la 
retaguardia, el juego de mañana por 
el torneo internacional será otra vara 
para medir a un Zulia FC que pintaba 
como un duro campeón defensor y que 
hoy está fuera del octogonal (11º) y con 
di� cultades en la Libertadores, donde 
es último del grupo con tres puntos,  
producto de un triunfo y dos caídas.  

A juicio de jugadores, 
la poca concentración 
por lapsos de partido 
deriva en derrotas

Barça y Madrid 
arrancan la carrera 
fi nal por la Liga  

Andrea Seña |�

La recta � nal de la Liga española 
tiene, otra vez, al Barcelona y al Real 
Madrid como intérpretes principa-
les. Igualados en puntos (75), culés y 
merengues abren hoy la jornada 34 
del campeonato contra el Osasuna 
(20º) (1:30 p. m.) y el Deportivo La 
Coruña(16º) (3:30 p. m), respecti-
vamente. El diferencial de goles tie-
ne a azulgranas como líderes.  

El impulso de ganar el Clásico 
le dio al Barça un oxígeno extra de 
moral para un repunte � nal ante un 
Madrid que tiene que dividir esfuer-
zos entre Liga y semis de Champions 
contra el Atlético Madrid.  

“Tiene un valor psicológico im-
portante (el Clásico). Ha sido una 
inyección de moral y que nos sirva 
de estímulo de aquí a � nal”, precisó 
el técnico blaugrana Luis Enrique.  

Los culés se medirán al colista, el 
Osasuna, que sueña en mantenerse 
en la Primera Divisón.    

Sin presión 
Pero los merengues tienen en el 

Celta de Vigo, su fecha pendiente, el 
último comodín para ataviar el trofeo 
liguero de blanco. “Ahora el Barcelo-
na va a ganar la Liga y el Madrid no 
vale nada, pero yo sé que eso no es así. 
Nosotros tenemos nuestro destino en 
nuestra mano, no dependemos de na-
die”, dijo Zinedine Zidane.   

Su rival, La Coruña, perdió la fecha 
pasada ante la Real Sociedad y nece-
sita sumar para alejarse del descenso. 
En Riazor, el Madrid no pierde desde 
2009-2010. El técnico francés contará 
con el regreso de Raphael Varane para 
reforzar una zaga trastocada tras la ex-
pulsión del Sergio Ramos ante los culés 
y que tampoco cuenta con Pepe por le-
sión. Gareth Bale vuelve a ser baja por 
al menos tres semanas.   

Del lado azulgrana, Neymar cumpli-
rá su tercer y último partido de sanción. 
Luis Enrique no dio detalles de su rota-
ción, pero aseguró que para hoy plantea 
“sacar un equipo competitivo al máxi-
mo para intentar sumar tres puntos”. 

Merengues y culés se juegan el título desde esta jornada. Foto: AFP  

2.2
goles por partido ha 

encajado en Zulia FC en los 
14 juegos que ha disputado  

en el 2017 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de abril de 2017 | 27Deportes

GOLDEN STATE APUNTA 
NUEVAMENTE A LA FINAL  

NBA // Con Curry, Thompson, Green, Durant y compañía, los Warriors lucen blindados 

Con Steph Curry en gran 
nivel y un gran grupo de 

apoyo, los Warriors se 
afi rman como grandes 

candidatos. Durant 
puede ser el factor X

En Stephen Curry y Kevin Durant están depositadas las esperanzas de los Warriors. Foto: AFP

Maria Sharapova se medirá ante Roberta Vinci en su retorno. Archivo: Getty Images

E
n la Conferencia Este hay 
equipos de muy buen nivel: 
Boston y Chicago, por ejem-
plo, luchan por un cupo en 

la siguiente ronda. Los Wizards de 
Washington están repletos de talento, 
mientras que los Bucks de Milwaukee 
y los Raptors de Toronto claman pro-
tagonismo. Pero ninguno se le acerca 
a los Cavaliers de Cleveland.  

Lo mismo sucede en el Oeste. Los 
Spurs de San Antonio y los Rockets de 
Houston, entre otros, quieren dar un 
golpe sobre la mesa, pero los Warriors 
de Golden State lucen muy superio-
res. Esta situación hace que se asome, 
nuevamente, la � nal de los últimos dos 
años: Golden State contra Cleveland. 

Los Warriors parecen marchar in-
detenibles rumbo a las Finales por 
tercer año seguido, liderados por el 
espectacular base Stephen Curry. Con 
sus 37 puntos, Golden State con� rmó 
en la noche del lunes la barrida a los 
Trail Blazers de Portland. 

Curry, alma del quinteto de 
Oakland, identi� có la “intensidad de-
fensiva y la concentración” como las 

Sharapova regresa hoy al tenis profesional 

La presencia de Maria Sharapova 
desde hoy en Stuttgart marcará la ter-
cera jornada del torneo WTA �dotado 
con 776 mil dólares en premios, que la 
rusa ya ha ganado en 2012, 13 y 14� 
un polémico regreso después de 15 
meses de estar apartada de las pistas, 
tras ser sancionada por el consumo de 
Meldonium.    

En esa jornada, reservada para las 
principales cabezas de serie del tor-
neo, como la alemana Angelique Ker-
ber (1), la checa Karolina Pliskova, la 
rumana Simona Halep (4) y la espa-
ñola Garbiñe Muguruza (5), reaparece 
la siberiana que acaba de cumplir 30 
años contra la italiana Roberta Vinci, 

Playoffs 

Celtics y Bulls 
reanudan 
vibrante serie  

Luego de conseguir ganar los úl-
timos dos compromisos, los Celtics 
de Boston reciben hoy a las 8:30 
p.m. a los Bulls de Chicago en el TD 
Garden, casa de los verdes. 

Ningún conjunto ha podido de-
fender su localía: los dos primeros 
cotejos los ganó Chicago en el Gar-
den, mientras que los Celtics se im-
puso en los últimos dos, disputados 
en el United Center de Chicago.   

Con las contribuciones estelares 
del base Isiah Thomas (que anotó 
33 puntos en el último juego) y el 
pívot Al Horford, los Celtics busca-
rán hacer respetar su casa ante los 
embates de los Toros más pesados: 
Jimmy Butler (33 unidades en el 
último juego) y Dwyane Wade. 

MLB

Jeter y Bush 
comprarán 
los Marlins  

Derek Jeter será la nueva cara de 
los peces y Jeb Bush el hombre con 
el poder real. El alto mando de la 
franquicia ha decidido seguir ade-
lante en una potencial venta con el 
grupo que lideran el expelotero de 
los Yankees y el hombre que fuera 
gobernador de la Florida. 

De acuerdo con The Miami He-
rald, una fuente habría revelado que 
el precio de compra es de $ 1,300 
millones, cifra aportada al menos 
por otros cinco propietarios que 
habrían levantado el capital necesa-
rio para la compra que aún tardaría 
meses en � nalizarse.  

No existe un pacto � rmado toda-
vía, pero se espera que Jeter y Bush 
se pongan de acuerdo en los detalles 
� nales �la luz verde de Grandes Li-
gas, por ejemplo� con el propieta-
rio Loria, quien se encuentra en el 
proceso de aceptar el puesto de em-
bajador en Francia próximamente.  

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

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Andrés Chávez |�

principales armas del conjunto para 
despachar a Portland de cara a lo que 
viene. 

“Ya superamos el primer obstáculo, 
ahora descansaremos para encarar la 
siguiente ronda. Entendemos lo que 
hemos hecho y estamos conscientes 
de los desafíos que tenemos por de-
lante. Hemos completado un paso en 
nuestro camino”, dijo “Steph”.  

Durant, el factor X 
Para llegar con más fuerza a una 

posible revancha � nal ante LeBron 
James y sus Cavs, los Warriors nece-

Isiah Thomas es la principal arma ofensi-
va de Boston. Foto: AFP 

sitan que Kevin Durant tome ritmo. 
Luego de una ausencia de dos juegos 
por precaución, el alero volvió el lunes 
y anotó diez puntos con tres rebotes, 
dos asistencias, un robo, dos bloqueos 
y dos triples en 20 minutos.

En la medida en que Durant lle-
gue al tope de condiciones, de que 
Curry (29.8 puntos, 5.3 rebotes y 6.5 

asistencias por cotejo en la serie ante 
Portland) presente su mejor versión, 
de que Draymond Green (9.5 tableros 
y 7.5 asistencias y 4.25 bloqueos por 
juego) aporte en ofensiva y defensiva 
y de que Klay Thompson (18.3 puntos) 
brille en el rol de escudero de Curry, 
los Warriors serán favoritos para re-
gresar el cetro a Golden State. 

después de que el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS) rebajara de dos 
años a quince meses su suspensión.

“Va a poder llegar el miércoles y 

comenzar el torneo así (...) es un poco 
extraño para las otras jugadoras”, co-
mentó en marzo la alemana Angelique 
Kerber, número 2 mundial, cuando se 

con� rmó el regreso de Sharapova.

Un “mensaje negativo”
La danesa Caroline Wozniacki, 

exnúmero uno mundial, también la-
mentó que el regreso de Sharapova no 
se haya retrasado una semana y que 
no haya sido en un torneo de menos 
calibre: “Es muy discutible permitir 
a una jugadora aún suspendida, sea 
quien sea, de participar en un torneo 
la misma semana en la que � naliza el 
castigo”, reseñó AFP.    

“Todo el mundo merece una se-
gunda oportunidad. Pero, al mismo 
tiempo, encuentro que un jugador 
suspendido por dopaje debería volver 
a empezar desde cero y ganarse su re-
greso, es diferente a una lesión”, aña-
dió la danesa.      

20
minutos disputó Kevin Durant en el último juego. 
Recuperar su mejor versión puede ser la diferen-

cia entre el éxito y el fracaso este año 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

JEAN CARLOS
SOTO BARBOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmelo Soto, Carmen Soto; su esposa: 

Yube Soto; sus hijos: Jeanderwin, Yulanis, Jean Carlos, 
Yuliana, Yubelis, Aaron, Jeankarliz; sus hermanos: 

María, Heberto, Mariela, Marilin, Maribel Soto; 
demás familiares invitan al acto de sepelio 

que se que efectuará hoy: 26-04-2017. Hora: 
01:00 p.m. Dirección: Betulio González Calle 
17 Casa S/N. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SU ALMA

Houston se anota en las 
semifi nales del Oeste 

Guaros de Lara botan 
a Jorge Arrieta  

NBA 

LPB 

Crédito Redactor |�

Redacción Deportes |�

James Harden se llevó los honores en 
el cuarto juego. Foto: AFP

James Harden y los Rockets 
de Houston acabaron con las 
ilusiones de Russell Westbrook 
y compañía, para dejar fuera de 
su paso al Thunder de Oklaho-
ma y anotar su nombre en la 
semi� nal de la Conferencia 
Oeste de la NBA. 

“The Beard” fue la � gura de 
la noche al apuntarse 34 pun-
tos, 8 rebotes y 4 asistencias, 
en una jornada donde la mag-
nanimidad del “Brodie” fue 
lanzada al foso.   

La estrella del Thunder 
realizó las jugadas claves para 
mantener a los suyos en el 
juego, pero la falta de apoyo y 
malas decisiones en el último 
cuarto volvieron a hacer mella 
de los 47 tantos, 11 tableros y 9 
asistencias.                 

La Organzación Guaros de 
Lara decidió dejar de prescin-
dir de los servicios del laurea-
do Jorge Arrieta debido a los 
resultados negativos que obtu-
vieron en la última semana.  

“La cantidad de derrotas 
que hemos tenido, es uno de 
los in� uyentes de esta decisión 
de cambio”, dijo José David 
Hernández al programa radial 
Ticket VIP. 

Por los tejanos también des-
tacó Lou William desde la ban-
ca con 22 unidades.    

Los Rockets esperarán por 
el ganador de la reñida serie 
entre los Spurs de San Antonio 
y Grizzlies de Memphis para 
de� nir su rival en la siguiente 
ronda.        

“La decisión era necesaria 
no podemos permitir que se 
nos vaya de las manos la LPB”, 
continuó. 

Yonaiker Ecker será el técni-
co interino del actual campeón 
de las Américas, que ahora per-
sigue el título de la LPB, el úni-
co que se le ha hecho esquivo 
hasta la fecha.     

“De momento no tenemos 
disponible un DT al que quera-
mos recurrir, luego veremos”, 
sentenció. 

Yeferson Soteldo es uno de los referentes de la selección Sub-20. Foto: AFP 

El volante ofensivo deberá cumplir 
intensas sesiones de fi sioterapia 

para estar listo. El 30 de abril Rafael 
Dudamel revelará la convocatoria fi nal

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

E
l entrenador venezo-
lano Rafael Dudamel 
informó que espera-
rá por el talentoso 

volante Yeferson Soteldo, le-
sionado de su rodilla el � n de 
semana, con miras a tenerlo 
en la lista de� nitiva para el 
Mundial Sub-20 de Corea del 
Sur. El 30 de abril se revelaría 
la convocatoria � nal.       

La información fue recogi-
da por el cuerpo de prensa del 
seleccionado nacional, que 

llegó el domingo a Honduras 
con 20 jugadores. 

“Intentamos tener a los 
futbolistas que militan en clu-
bes del exterior desde el 19 de 
abril. No siendo fecha FIFA, 
se nos hizo imposible lograrlo. 
Sólo UD Las Palmas y Suda-
mérica cedieron a nuestra pe-
tición y por ello Ronaldo Peña 
y Heber García están desde el 
primer día”, indicó Dudamel.   

El combinado patrio debu-
tará el 20 de mayo en la cita 
ante la poderosa Alemania. El 
timonel esperará hasta el � nal 
por su estrella Yeferson Sotel-
do, quien sufrió un esguince 

unirá al grupo y continuará su 
recuperación con nosotros en 
Italia”, dijo Dudamel, quien 
también informó que Adal-
berto Peñaranda se recupera 
satisfactoriamente y también 
se unirá a la gira en Europa.  

“Lo más importante es que 
vuelvan a estar completamen-
te sanos y al momento de la 
competencia o� cial sabremos 
cuando incluirlos”, explicó el 
estratega yaracuyano. 

“Tengo que hacer las cosas 
que me digan al pie de la le-
tra. No puedo tener descuidos 
para estar recuperado y con 
buen ritmo al momento en 
que empiece el Mundial”, in-
dicó Soteldo al diario Líder.  

El plantel enfrentará a la 
selección juvenil catracha 
nuevamente el viernes en la 
localidad de Comayagua. 

de grado dos en el ligamento 
colateral medial de su rodilla 
izquierda en su último juego 
con el Huachipato chileno. 

Diagnóstico 
El médico de la selección 

José de Filipis informó que 
con � sioterapia activa, Sotel-
do podría estar listo para jugar 
en tres semanas. “El resultado 
de la resonancia nos deja más 
tranquilos. A partir del próxi-
mo � n de semana Yeferson se 

DUDAMEL ESPERARÁ 
POR SOTELDO 

SUB-20 // El mediocampista tendrá tres semanas de recuperación 

jugadores viajaron 
a Honduras para 
foguearse de cara al 
Mundial de Corea 
del Sur. La próxima 
escala será Italia 

20

Ronaldo Chacón anotó ante Hon-
duras. Archivo: Caracas FC 

Vinotinto Sub20 empata ante Honduras 

En su primer juego de pre-
paración rumbo al Mundial 
Sub-20, la selección nacional 
venezolana empató 1-1 ante su 
similar de Honduras.    

El encuentro comenzó a las 
8:00 p. m. y se disputó en el 
estadio Carlos Miranda de Co-
mayagua. El viernes repiten 
en la misma sede.  

El joven Jorge Álvarez puso 

adelante a los de casa al minu-
to 80 luego de aprovechar un 
rebote de un penal. Ronaldo 
Chacón, al 87, niveló el mar-
cador para darle cifras � nales.     

La Vinotinto salió con 
Wuilker Faríñez en el arco; 
Ronald Hernández, Williams 
Velásquez, Nahuel Ferraresi 
y Eduin Quero en la defensa; 
Ronaldo Lucena y Christian 
Makoun (miembro del equi-
po Sub-17) como volantes de 
marca; Sergio Córdova, Heber 

García y Samuel Sosa como 
mediocampistas ofensivos y 
Ronaldo Peña de atacante.

Vieron minutos desde el 
banco los delanteros Chacón 
y Jan Hurtado, el lateral José 
Hernández y el volante Daniel 
Saggiomo.   

La cita mundialista se dis-
putará en Corea del Sur desde 
el 20 de mayo, día pautado 
para el debut venezolano ante 
Alemania. México y Vanuatu 
completan el grupo B.  

Andrés Chávez |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ FRANCISCO
SAEZ VILORIA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Bautista Saez y Luisa Viloria; sus hermanos: Yolanda 
Saez, Rosa de Molina, Enriqueta Saez, María de Hernández, Seneira 
Saez, Mercedes Saez, Aurora Saez, Blanca Saez, Antonio Saez, Juan 
Saez, Enrique Saez, Alfonso Saez, Luis Saez (+), Simón Muñoz (+) y 
Régulo Saez (+); sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se que efectuará hoy: 26-04-2017. Hora: 12:00 
m. Funeraria: Sefes, .C.A. Dirección: Av. La Limpia Sector Ayacucho 
calle 79D Casa 80ª-31. Cementerio: Corazón de Jesús.

Sus padres: Enrique Coy (+) Ida Portillo (+); sus hijos: 
Luis Ramón, Deisy Coromoto, Leoner José, Daymara 
Chiquinquirá y Daniel Antonio; sus hermanos: Nora,
Nelly, Alexander y Soraida; nietos; bisnietos; sobrinos, 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se que efectuará hoy: 26-04-2017. Hora: 10:00
a.m. Dirección: Barrio Simón Bolívar av. 61 # 99 G-12. 
Cementerio: Jardines de la Chinita.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

F U N E R A R I A H I J OS  D E  L A ASU N C I Ó N

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

AURA JOSEFINA
CABRERA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Ramirez (+) y Brigida Cabrera (+); su esposo: Miguel 
Cegarra; sus hijos: Richard, Marbelis, Andreína, Rosibel y Rosimar Cegarra; 
sus hermanos: Albert, Francisco, Ramona, Elsa, María, Guillermo, Jairo,  
Nelson y Gustavo; sus hijos políticos: Darwin Cortes y Gustavo Machuca; sus 
nietos, demás familiares y amigos invitan al Acto de Sepelio que se efectuará  
hoy 26/04/2017. Hora: 11:00 am. Cementerio: Corazón de Jesús. Domicilio: 

Barrio Armando Reverol Calle 54 Casa No. 94C-75.                      

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ JESÚS
PIRELA MADUEÑO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Elvia Madueño, Marcial Pirela; su esposa: 

Mireya Fernández (+); sus hijos: Wilmer Pirela; sus 
nietos: Alvaro y Wilmer; sus hermanos: Angel (+), 

Adán (+), Eva, Benedicta (+), Rosa (+), Mirian, 
Marcial, Héctor; demás familiares invitan al 

acto de sepelio que se que efectuará hoy: 26-
04-2017. Hora: 01:00 p.m. Dirección: Abadias 
de San Francisco. Cementerio: Jardines de 
la Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

GREISY DEL CARMEN
MARZOL ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús A. Marzol y Maida Romero;  su esposo: 
Alvaro José Jiménez; sus hijos: Luis Eduardo, Valeria y Sofía 
Jiménez Marzol; sus hermanos: Jesús Manuel, Yairy Patricia, 
Yudelis del Valle, Albanis, Deixon Jesús, Mileidys y Naijelis de 
Jesús; demás familiares invitan al acto de sepelio que se que 
efectuará hoy: 26-04-2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa 
Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ FRANCISCO
ARAUJO BARETO   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Laura Castellano de Araujo (+); sus hijos: 
Pedro, Wilfredo e Ysilia Araujo; sus hijos políticos; nietos; 
hermanos; sobrinos, demás familiares y amigos notifican 
el sensible fallecimiento cuyo sepelio se efectuó ayer: 
25/04/2017 en el cementerio: El edén.                      

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

EXEQUIEL DE JESÚS  
MONTILLA CASTILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Karen Castillo, José Montilla; su hermano: 

Brayan David; sus abuelos: Joe Castillo, Karelis 
Maluenga, Isaías Montilla, Belén Zúñiga; sus tíos: 

Ninfa Zúñiga, Mirna Zúñiga, Coronel Yony Carrillo, 
Pedro Alastre, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 26-04-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Sector los pescadores. Cementerio: San 
francisco de asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

VÍCTOR JOSÉ
CUMARE FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ezequiel Cumare y Aulia Ferrer;  su esposa: Victoria 
Pirela, sus hijos: Alexandra, Víctor José, Thaimar, Víctor Ezequiel, 
Andrea Cumare; sus hermanos: Danilo Bracho, Ender Bracho, Ari 
Bracho, Migdelis Cumare, Marvelis Cumare, Merali Cumare, Sorena 
Cumare, Juan Carlos Cumare; demás familiares y amigos invitan 
al Acto de Sepelio que se realiza hoy: 26/04/2017. Hora: 02:00 
pm. Dirección: Cabimas Sector Delicias Viejas Calle Manure 102. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido en la paz del Señor :

REGINA TERESA
AVILA GONZÁLEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis E. Avila (+), Ana D. González de Avila (+); su compañero: 
Ramón Huerta; sus hermanos: Alejandro Avila, Robinson Avila; sus sobrinos: 
Avila Huerta, Ferrer Avila, Parra Avila, Ballestero Avila, Avila Larreal, Avila Jurado; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se que efectuará hoy: 
26-04-2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón El Carmen. 
Cementerio San José.

PAZ A SU ALMA
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Se desata matanza 
en Puente Ayala 

ANZOÁTEGUI // Una pugna por el control del penal habría generado las muertes 

La Ministra 
con� rma seis 
muertes. Los 
medios de la 

región 13 y más de 
30 heridos

U
na guerra entre 
líderes negativos 
por el control del 
Internado Judi-

cial José Antonio Anzoátegui, 
mejor conocido como Puente 
Ayala, habría desencadenado 
una serie de crímenes dentro 
de sus muros.   

Más de 300 disparos se es-
cucharon desde las 2:10 de la  
madrugada de ayer, según di-
jeron los vecinos de la zona a 
los reporteros de Anzoátegui. 

Para los medios de comu-
nicación, que cubren la fuente 
de sucesos, se hablaba de unos 
13 muertos y más de 30 heri-
dos, versión que con� rmaron 
con médicos de la sala de 
emergencias del Hospital Luis 
Razetti de Barcelona.  

Militares negaron el paso a las adyacencias de Puente Ayala; familiares se postraron a las afueras. Foto: Cortesía

Funcionarios de la PNB resguarda-
ron el cuerpo. Foto E. Andrade 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Cerca de las 2:00 
de la tarde de 

ayer un grupo de 
motorizados que 

seguían la caravana 
fúnebre de un 

delincuente que vivía 
en el barrio Ziruma 
robaron alrededor 

de 30 personas en el 
distribuidor vial de la 
zona. Los hampones 

se aprovecharon 
de la congestión 

vial para someter 
a los conductores. 
También hicieron 

disparos al aire. Una 
víctima contó que 

cuatro delincuentes 
se introdujeron en su 
camioneta Jeep verde  

y le apuntaron con 
un arma en la cabeza. 

Una vez dentro lo 
despojaron a él y a su 
acompañante de sus 

pertenencias.   

motorizados  

causan terror 

en ziruma 

Saquean camión 
de alimentos   

Hallan cadáver 
descompuesto  

Cae “El Castor” 
en Punta Gorda  

Irrumpen en su 
casa para matarlo  

M. González // Ayer a las 
5:30 de la tarde residentes del 
barrio Estrella de Belén, adya-
cente a la C-1, saquearon un ca-
mión repleto de salsa de tomate 
y mostaza. Funcionarios del 
Cpbez aprehendieron a Eric-
son Mejía, de 24 años; y Miguel 
Moronta, de 19 años; por su 
presunta vinculación. Una hora 
antes, se registró un conato de 
saqueo a un camión que trans-
portaba cajas de compotas y ví-
veres en el barrio San José.     

Fabiana Heredia // A 
las 9:00 de la mañana de este 
martes, fue hallado el cuerpo 
de un hombre en avanzado es-
tado de descomposición en una 
zona enmontada en el sector El 
Sombrero, en una � nca llama-
da San Juan, de la parroquia 
Campo Lara, en Lagunillas.  

El cadáver era de José Mi-
guel Rivero Colina, de 29 años, 
quien estaba en averiguaciones 
por el delito de rapto desde el 
pasado 23 de abril de este año.   

 

Fabiana Heredia // Como 
Anthony de Jesús García Coli-
na, alias “El Castor”,  fue iden-
ti� cado un sujeto dado de baja, 
la tarde de este martes, por 
uniformados del Cpbez en la 
avenida Intercomunal, cerca de 
un centro comercial de la zona, 
cuando despojaba a una mujer 
de sus pertenencias.   

El sujeto se resistió a la de-
tención y se enfrentó con una 
escopeta tratando de huir por 
la calle Ricaurte, del barrio El 
Comandante en Punta Gorda.  

Fabiana Heredia // Yo-
han Carlos Mora, de 22 años,  
fue asesinado por unos sujetos 
armados, que irrumpieron en 
su residencia en el sector El 
Boquete, parroquia Marcelino 
Briceño en el municipio Baralt.

A las 2:00 de la mañana de 
ayer, los homicidas violentaron 
la puerta principal de la casa 
para someter a Mora, quien se 
encontraba durmiendo, poste-
riormente lo llevaron al patio y 
lo mataron.      

BREVES //

Mientras que la ministra de 
Asuntos Penitenciarios, Iris 
Varela, con� rmó la muerte 
de seis reclusos, además de 11 
heridos a raíz de la situación 
violenta. Varela explicó que el 
con� icto entre los reos ocurrió 
porque un grupo estaba en des-
acuerdo con la nueva modali-
dad “basada en el estudio, tra-
bajo y disciplina que el nuevo 
régimen penitenciario quiere 
implantar”.    

La versión que ofrecen los 
medios de la región oriental  es 
que el enfrentamiento por el 

control del penal habría, co-
menzado en las torres 3 y 5 de 
Talleres, tras un altercado  en-
tre los grupos de Barcelona y 
Margarita con los reos de Ca-
racas, quienes pertenecen a la 
banda de “El Carro” y de� en-
den el liderato de “El Balúa”. 

Según una minuta poli-

cial del Cicpc Anzoátegui los 
fallecidos son: Olfran Rivas 
Ramos, 34 años; Ronald Ma-
rin Rondón, de 30; Carlos 
Alberto Montenegro, de 26; 
Walter Junior Rivero, de 32; 
Eduard Figueroa, 33; Ronald 
Moreno Mendoza, de 31 y  Jo-
sue Alexánder Figuera,  de 28, 
quienes ingresaron sin vida al 
hospital a las 5:10 de la ma-
drugada de ayer.        

En las redes sociales usua-
rios aseguraban que las cifras 
de muertes ascendían a más 
de 40 fallecidos.    

“‘El Gordo Danny’ no tiene 
relación con delincuentes” 

Ultiman a un hombre de 
tres disparos en el rostro 

Réplica Pomona  

María Virginia Rojas |� Marielba González |�

Danny Castellano, mejor 
conocido como “El Gordo 
Danny”, en el sector Pomo-
na, de la parroquia Cristo de 
Aranza del municipio Ma-
racaibo, asegura no tener 
ninguna relación con alguna 
banda delictiva del sector.     

Castellano, en visita a este 
rotativo, declaró haber tenido 
antecedentes penales, sin em-
bargo, desde hace más de tres 
años trabaja como chofer en 
diferentes rutas de la ciudad.  

Su esposa, quien pre� rió  
mantenerse en el anonimato,  
alegó: “Están difamando el 
nombre de mi esposo. Él no 
es delincuente”.    

La dama también a� rmó 
tener testigos del trabajo de 

Edison Antonio Morales 
Atencio, de 48 años, mejor 
conocido como “Chicho el 
Ojón”, perdió la vida luego 
de que un sujeto le propinara 
tres disparos en el rostro.   

Ayer, cerca de las 8:30 de 
la noche, Morales se encon-
traba solo terminando su jor-
nada laboral en una cauchera 
llamada El Caballito, ubicada 
en la avenida principal de Po-
mona, en el sector Los Estan-
ques; cuando fue interceptado 
por su homicida.  

Una hermana del infortu-
nado relató que un hombre 
vestido de civil descendió de 
una camioneta Toyota Hilux, 
gris, y se identi� có como fun-
cionario. Luego de conocer la 

chofer que realiza su esposo, 
juntos con otros conductores, 
desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 9:00 de la noche to-
dos los días. 

La mujer también declaró 
que Castellano lleva su apodo 
debido al gran sobrepeso que 
sufre y explicó los diferentes 
problemas de salud que tiene 
a causa de eso. La hiperten-
sión y la diabetes, aunada a 
la obesidad no le permiten 
al “Gordo Danny” caminar 
mucho más de unos pocos 
pasos.  

“El Gordo Danny” fue se-
ñalado, por autoridades poli-
ciales en nuestra publicación 
del pasado martes, como un 
líder hamponil que azota 
todo el tramo que comprende 
la Circunvalación 1.

identidad de Morales le dis-
paró sin mediar palabras.    

La familiar además agregó 
que el fallecido se desempe-
ñaba como cauchero y tenía 
algunos trabajos informales. 
Detalló que vivía cerca del 
sector junto a su madre y que 
tenía cuatro hijos mayores de 
edad. Hasta el momento se 
desconoce el móvil del hecho. 

Acusan a 
cuatro policías 
por homicidio 

El Ministerio Público 
acusó a cuatro efectivos de 
la Policía Municipal de Ma-
racaibo, por su presunta 
vinculación con la muerte 
de Jefferpth Kahuasry Ra-
mírez, de 30 años, ocurrida 
el 27 de diciembre de 2016, 
en Indio Mara.   

Acusaron a Jhonathan 
Barrios, por homicidio cali-
� cado ejecutado con alevo-
sía, uso indebido de arma 
orgánica y simulación de 
hecho punible. Los super-
visores Lervy Pavón, Nerio 
Romero y Alexander Petit 
fueron acusados como co-
operadores inmediatos de 
homicidio y simulación de 
hecho punible.

Polimaracaibo

Redacción Sucesos � |

Por Twitter muchos 
usuarios denunciaron 
que en esa cárcel están 
recluidos varios jóve-
nes detenidos durante 
protestas en Cumaná  
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Disfrazan robos 
con saqueos

MARACAIBO // Desvalijan tres negocios en siete horas

Autoridadades 
cuestionan 

las acciones 
vandálicas 

ocurridas en los 
últimos días

E
n siete horas, delin-
cuentes perpetraron 
robos en una carnice-
ría, un supermerca-

do y una licorería. Además de 
mercancía, sustrajeron instru-
mentos de trabajo, cajas regis-
tradoras y otros insumos.       

Alrededor de la 1:00 a. m. de 
ayer, unas 100 personas arriba-
ron a la carnicería La Reina del 
Norte, en la avenida Guajira, a 
100 metros del centro comer-
cial Sambil, y lanzaron objetos 
contundentes para desactivar 
el cerco eléctrico.   

Una vez logrado el cometido, 
la muchedumbre proveniente 
de sectores aledaños penetró 
en el frente del negocio, so-
metieron al vigilante y destro-
zaron con piedras la puerta de 
vidrio. Adentro, arremetieron a 
pedradas contra la cava exhibi-
dora, para partirle el cristal.    

Destrozos en la cava exhibidora de la carnicería. Foto: Javier Plaza 

Angelín Palmar era la mayor de 
cinco hermanos. Foto: Javier Plaza 

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

Eudo Uriana de 
cuatro años jugaba 

en la vía pública, 
frente a su casa en 

el barrio Chino Julio, 
cuando un vehículo 
de características 
desconocidas lo 

arrolló el lunes en la 
tarde. Los familiares 
lo trasladaron hasta 
el Hospital Adolfo 

Pons, donde murió. 
En la morgue de 
LUZ, los deudos 
informaron que 

el chiquillo era el 
segundo de tres 

hermanos.  

Muere 

arrollado 

un niño 

Cargaron con dos computa-
doras, dos máquinas � scales, 
dos cajas registradoras, dos 
puntos de venta, dos balanzas, 
dos rebanadoras, dos embala-
doras y hasta cuchillos.    

Una de las encargadas de la 
carnicería, Keila Gómez, infor-
mó que los individuos se lleva-
ron unos 200 kilos de carne, 
además de embutidos, refres-
cos, maltas y otros productos.

Sólo pudieron salvar varias 

Un carro “fantasma” 
embiste a una estudiante 

Liquidan a otros dos 
sicarios en enfrentamiento 

Amparo La Cañada

Oscar Andrade E. |� Redacción Sucesos |�

Angelín Jose� na Palmar, 
de 18 años, estudiante de 
quinto año de Bachillera-
to, murió este lunes tras ser 
arrollada por un vehículo, en 
la mañana, en la intersección 
de la Circunvalación 2 con el 
corredor vial Amparo.         

El padre de la víctima, José 
Palmar, informó que a su hija 
la trasladaron hasta el Hos-
pital Universitario de Mara-
caibo (HUM), pero falleció al 
mediodía.     

El pariente dijo que duran-
te los trámites en la medica-
tura forense y en la sede de 
Tránsito prácticamente espe-

ró horas el lunes, para obte-
ner el documento y retirar el 
cuerpo, luego de la autopsia.  

La joven estudiaba en el 
liceo Manuel Landino, de la 
urbanización La Victoria. Re-
sidía en el barrio 19 de Abril, 
de la Circunvalación 3.     

José Eduardo Moreno  Por-
tillo de 25 años, alias “El Ne-
gro” y Gerson Luis Moreno 
Portillo, de 23, conocido como 
“El Gersito”, fueron liquidados 
ayer en la madrugada por co-
misiones mixtas del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), durante un en-
frentamiento que se registró en 
la avenida 6 del sector San Be-
nito,  en San José de Potreritos, 
de La Cañada de Urdaneta.  

Funcionarios adscritos a la 
Dirección de Inteligencia  y Es-
trategia Preventivas (DIEP), al 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) y al Centro de Coordi-

nación Policial La Cañada de 
Urdaneta, abordaron a los jó-
venes, a quienes les dieron la 
voz de alto.  

Ambos salieron corriendo y 
entraron a una vivienda, para 
tratar de refugiarse. 

Los o� ciales llegaron a la 
casa para tratar de aprehender 
al dúo, que al verse acorralado 
accionó una escopeta calibre 12 
y un revólver Smith and Wes-
son, calibre 38 milímetros. 

Se inició un careo que dejó a 
ambos maleantes heridos. Los 
trasladaron hasta el Hospital 
Concepción I de La Cañada, 
donde fallecieron.  

Fueron señalados como si-
carios y extorsionadores. 

Sepultan a tío 
y sobrino en 
Santa Rita  

Identi� can 
a víctima de 
un homicidio 

Fueron sepultados José 
Ramón Barboza Urribarí, 
de 38 años, y su sobrino Le-
vis Darío Barboza Ramos, 
de 21, ultimados el pasado 
domingo en la noche. El 
primero, en el sector Pele 
El Ojo, de Santa Rita, y el 
segundo, en el sector Punta 
Vigía, del municipio Miran-
da, en la Costa Oriental.  

Familiares informaron 
que a José Ramón, empre-
sario camaronero, lo ente-
rraron el mismo lunes, en 
el cementerio de Santa Rita, 
dado el temor por una posi-
ble arremetida de los sica-
rios, en el velorio.     

Este martes, también en 
La Rita, sepultaron a Levis 
Darío, quien era alumno en 
la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad 
(UNES), donde estudiaba 
Investigaciones Penales, 
informó una fuente policial. 
No tenía antecedentes.    

Como Ederick José 
Arrieta Devis fue identi� -
cado el hombre tiroteado 
en el barrio Las Tarabas y 
trasladado hasta el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde falleció.

Al individuo lo balearon 
el pasado domingo en la no-
che. Se conoció que era de 
la etnia wayuu.

El cuerpo del infortuna-
do fue retirado de la mor-
gue de Maracaibo, el lunes 
en la tarde.

Se conoció que ayer fue 
trasladado a un cementerio, 
para el entierro. 

Crimen 

Las Tarabas 

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

bolsas de granos y otros pro-
ductos. Lamentó que las pérdi-
das se estiman en más de 200 
millones de bolívares.

En Pomona, la “función” co-
menzó a las 9:00 p. m. Los ván-
dalos ingresaron al supermer-
cado Valle Fuentes, de donde 
robaron cuatro registradoras, 
dos puntos de venta, ocho 
computadoras, un televisor y 
mercancía. De una licorería 
cercana, se llevaron 50 cajas de 
cerveza y 200 botellas de licor.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi, cali� -
có los hechos ocurridos recien-
temente en el Zulia como actos 
vandálicos que destruyen, da-
ñan y afectan a la población en 
general. Dijo que focalizarán la 
acción policial para dar con los 
responsables.

Roban en un bus 
y los detiene la GNB 

Uno de los sujetos aprehendidos al ser señalado del robo. Foto: J. Plaza 

Redacción Sucesos |�

Tres sujetos ingresaron, 
ayer cerca del mediodía, en un 
autobús de la ruta Raúl Leoni-
La Musical, para perpetrar un 
atraco a los pasajeros. 

Según testigos, quienes 
pre� rieron mantenerse en el 
anonimato, el trío abordó la 
unidad en las inmediaciones 
del centro comercial Galerías, 
en la avenida La Limpia.   

Los informantes coincidie-
ron en que los tres se hicieron 
pasar por pasajeros. Uno se 
sentó en los puestos delante-
ros y los otros dos permane-
cieron en la parte posterior 
del colectivo.      

Uno de los delincuentes 
esgrimió una escopeta recor-
tada, que sacó de un bolso, y 
sometió al chofer y a los pa-
sajeros.     

Los otros dos pasaron por 
los puestos para recoger ce-
lulares, dinero en efectivo y 
otros objetos de valor, para 
huir de la unidad, en la esqui-

na de la avenida Universidad.
En ese instante, otros pasa-

jeros corrieron tras los antiso-
ciales y comenzaron a gritar, 
a pocos metros de la esquina 
del “Reloj”: “Agárrenlos, son 
ladrones”.        

Varios funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), a bordo de motocicle-
tas, fueron advertidos por las 
víctimas del atraco.    

Moradores de la 
zona cuestionan que 
hay muchos robos en 
los colectivos  

Los hampones fueron per-
seguidos y dos de ellos logra-
ron ser aprehendidos, a unos 
70 metros, en sentido al Cuar-
tel Libertador. El otro salió 
corriendo con rumbo desco-
nocido. Los detenidos fueron 
trasladados al comando de 
Desur, para ser presentados 
en la Fiscalía.         

millones de bolívares 
es el monto de 

las pérdidas en la 
carnicería 

200

Levis Barboza, víctima de homicidio, 
al igual que su tío. Foto: Cortesía
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reos muertos en la cárcel 
de Puente Ayala por 
disputa entre líderes. 307
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Roban más de 200 kilos de 
carne en la avenida Guajira. 31

LA LIMPIA
Detienen a dos atracadores 
en un bus de Raúl Leoni. 31

VENGANZA // Una mujer y su pareja entre las víctimas de la incursión criminal en una vivienda 

Masacran a tres primos 
y a un hombre en Perijá 

Expareja de la 
dama sería el autor 
intelectual. Dos de 
las víctimas fueron 

degolladas

Leonardo Reyes |�
Corresponsal de Perijá

U
na mujer y tres hombres 
fueron asesinados a bala-
zos, este martes cerca de 
la 1:00 de la mañana, en el 

interior de una vivienda ubicada en el 
sector El Valle, avenida Santa Teresa, 
de Villa del Rosario, en Perijá.       

En la referida casa, que además es 
un establecimiento comercial, aledaño 
a una clínica, se encontraban los her-
manos Elvis José, de 16 años, y Daliel 
Acosta Ardila, de 18; la prima de am-
bos, Adriana Mabel Acosta Garcés, de 
29 y un amigo de los tres, Francisco 
Toro, de 38, conocido por sus amigos 
como “El Cachaco”.        

Se sospecha que Toro era actual pa-
reja de Adriana. Este fue baleado, in-
dicó la fuente policial. Hace poco ha-
bía regresado al país tras hacer unos 
negocios, y se comenta que varios días 
atrás le había regalado un carro a la 
malograda joven.        

Los cuatro estaban en una de las 
habitaciones de la casa, cuando incur-
sionaron varios antisociales, quienes 
los abordaron para maniatarlos y pos-
teriormente efectuarles múltiples dis-
paros que les causaron la muerte.      

Vecinos de la zona señalaron ha-
ber escuchado varias detonaciones, 
circunstancia que les pareció extraña, 
pues ese sector suele ser tranquilo.   

Al amanecer, arribó a esa vivienda 
uno de los parientes de la mujer y sus 
primos, quien se horrorizó al visuali-
zar la dantesca escena. En ese instan-
te, el hombre comenzó a gritar, lleno 
de desesperación, y pidió auxilio.

Al lugar arribó una comisión de 
Polirosario, para proceder al res-
guardo. Luego, llegaron funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) y del Cuerpo de 

Funcionarios policiales resguardan el lugar donde se registró el cuádruple asesinato. Fotos: Leonardo Reyes al sujeto como autor intelectual del  
crimen pasional, de acuerdo con lo 
argumentado por las autoridades que 
investigan el caso. 

Roban carro de Adriana
Autoridades señalaron que la vi-

vienda no presentó señales de violen-
cia en las puertas y ventanas.  

Los asesinos huyeron en el vehícu-
lo de Adriana, un Ford, modelo Ka, de 
color plateado. Avanzada la mañana 
se conoció que el carro de la fallecida 
fue encontrado en el sector Juan Gil, 
del municipio Rosario de Perijá.  

“Es la primera vez que un hecho 
como este se registra en esta ciudad”, 
expresó el director de Polirosario, Gil-
berto Hidalgo.     

Un familiar de la víctima indicó que 
los primos se habían ido a acompañar 
a Adriana esa noche porque vivía sola 
y le daba miedo, por las amenazas de 
su expareja.     

Hasta los momentos se maneja la 
venganza como hipótesis principal de 
este hecho sangriento.    

En esta vivienda se produjo la masacre que cobró la vida de una mujer, su pareja y dos primos, 
a manos de antisociales, quienes los tirotearon y torturaron. 

Estos jóvenes eran primos 
de la dama. Se encontraban 
acompañándola, porque la 
expareja de ella la amenazó 

Elvis José 
Acosta (16)

Daliel 
Acosta (18)

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para las ex-
perticias de rigor.

Trascendió que los jóvenes presen-
taron signos de tortura, además de 
haber sido degollados, apuñalados y 
baleados. Se presume que ambos se 
defendieron de sus verdugos, indicó 
un funcionario vinculado con la inves-
tigación.     

Cumpleaños y amenaza
Hace poco, Adriana había celebra-

do su cumpleaños y recibió una serie 
de mensajes donde le decían que “ce-
lebrara sus últimos días de vida”. Sus 
dos hijas menores se habían quedado 
en la casa de los padres de la dama, 
desde hace varios días.       

El principal sospechoso, al parecer, 

es Jhonatan Guillen, la expareja de 
Adriana, quien además era el padre 
de las pequeñas y de quien hace poco 
tiempo se habían separado, dijo un 
testigo sin identi� carse.    

Guillén, lleno de celos le habría 
dado un ultimátum a la mujer para 
que se separara de la actual pareja que 
tenía. Hasta los momentos se busca 

Adriana Acosta, de 29 años, víctima de una 
presunta venganza de origen pasional. 


