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GALANES VENEZOLANOS SUFREN 
EN EE. UU. BAJO LA SOMBRA 
DEL SUEÑO AMERICANO. 25

ESTUDIANTES DE LUZ EXIGEN 
CESE DE LA REPRESIÓN 
CON UN “PUPITRAZO”. 4

TELEVISIÓNPROTESTA GRANDES LIGAS

Gobierno no se zafará 
de sanciones en la 
OEA por dos años
Eladio Loizaga, canciller de Paraguay, declaró 
que la Organización puede emitir sanciones con-
sensuadas en víspera de su salida o� cial del ente. 

Constitucionalistas hablan de cuatro potenciales 
consecuencias, entre ellas, un mayor aislamien-
to y la destrucción de la imagen internacional

DELCY RODRÍGUEZ FORMALIZA HOY SALIDA DEL ORGANISMO 

2 y 6

El Presidente de EE. UU. 
habló sobre la decisión 

del Gobierno venezolano 
de retirarse de la 

OEA. Mark Toner, del 
Departamento de Estado: 

“Sucesor de Maduro 
tendrá última palabra 

sobre salida de OEA”. P6

Donald Trump: 
“Venezuela 

es un lío”

PROMETEN 
VENGANZA 
EN EL FUNERAL  
DE “EL GRILLO”
El cuerpo de Duilio 
Ramón Briceño 
Mendoza, abatido 
en supuesto careo 
con el Cpbez, fue 
enterrado ayer. 
Allegados exigen una 
investigación por la 
muerte del dirigente. 
Lo desvinculan de 
supuestos asaltos.

Crisis

El Gobierno promueve 
diálogo con nuevos países

 El 2 de mayo Venezuela informará de “un grupo de países” 
que se incorporarán al diálogo político, proceso que fracasó a 
� nales de enero por incumplimiento de acuerdos.  

La Asamblea Nacional rechazó ayer el diálogo y apoyó un 
mani� esto en el que insta a la comunidad internacional a 
exigir que se celebren elecciones presidenciales. Páginas: 2 y 3

Torturan y estrangulan 
a hermano de dueño 
de clínica en Maracaibo

Usuarios rechazan 
nuevo aumento del 
pasaje en Maracaibo

Cicpc mata a dos 
primas integrantes de 
la banda “La Kelly” 

Eurocámara 
condena “represión 
brutal” en Venezuela 

Defensor del Pueblo: 
“A mi hijo lo respeto, 
lo amo y lo adoro”

Gobierno compraría 
en Rusia nuevo arsenal 
de armas antiprotestas 
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Freddy Galvis y César 
Hernández comandan 
buen momento de Filis. 22
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PCIDH: VENEZUELA Y CUBA EN LISTA NEGRA DE DERECHOS HUMANOS

Cuba, Venezuela y República Dominicana � guran en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, según el informe anual de 2016. El capítulo IV del informe señala los países donde las violaciones de dere-
chos humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo, con sede en Washington.

Salida de la OEA daría pie 
a un bloqueo económico

Retiro de Venezuela de 
la Organización aislaría 

internacionalmente 
a nuestra nación, 

según  un grupo de 
constitucionalistas

María Paula Molina |�

Venezuela corre el riesgo de un mayor aislamiento en el contexto internacional. Foto: Archivo

T
ras la decisión anunciada el 
miércoles por el gobierno de 
Nicolás Maduro, de iniciar 
un procedimiento de desvin-

culación de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la incertidumbre 
no se hizo esperar. Constitucionalistas 
a� rmaron que ante esta media existen 
cuatro potenciales consecuencias que 
agravarían la situación del país.  

Mariano De Alba, abogado espe-
cialista en Derecho Internacional y 
Relaciones Exteriores, explicó que la 
principal implicación es el cierre de un 
importante espacio de comunicación y 
debate entre el régimen venezolano y 
los demás países del continente. “Esta 
decisión limita hasta cierta medida los 
canales de comunicación”, expresó.

De acuerdo con el jurista, esto no 
es sustancialmente distinto a lo que se 
viene observando en los últimos años, 
debido a que el gobierno de Nicolás 
Maduro descali� có a la OEA como un 
foro ilegítimo. 

Sergio Urdaneta, constitucionalis-
ta, a� rmó que el efecto de esta salida 
es el aislamiento de Venezuela con el 
resto de la comunidad internacional, 
es decir, un país sin relaciones. El 

excongresista explicó que este es un 
efecto jurídico, político y económico 
porque también se aislaría del Mer-
cosur, que es un órgano fundamental 
para realizar actividades económicas. 

De Alba expresó que la segunda 
consecuencia es el alto costo de esta 
decisión para la imagen internacional 
del Gobierno, ya que Venezuela se con-
vertiría en el primer país que decide 
abandonar voluntariamente la organi-
zación. Esto demostraría a los países 
miembros y no miembros, inclusive a 
los tienen estrechas relaciones con el 
régimen de Nicolás Maduro, una fal-
ta de voluntad para resolver la crisis y 
una posible prueba de la intención de 
radicalización del Ejecutivo. 

Urdaneta indicó que la imagen se 
manchó cuando la canciller, Delcy Ro-
dríguez, anunció la desvinculación sin 
consultar esta decisión con la Asam-
blea Nacional (AN), pues se acentúa la 
imagen dictatorial que se ganó el go-
bierno o� cialista. “Venezuela se sale 
de la OEA porque no quiere que los 
países controlen la Carta Democrática 
que ellos mismos � rmaron”, añadió. 

POLÉMICA // Jesús Silva, constitucionalista oficialista, cree que el impacto sería negativo

Rodríguez o� cializará el retiro de Vene-
zuela de la OEA. Foto: AFP

Canciller: 
Venezuela no 
irá a la OEA

Delcy Rodríguez, canciller de 
la República, anunció ayer que el 
Gobierno venezolano no acatará 
las decisiones emitidas por la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA).

En una rueda de prensa, la can-
ciller venezolana explicó que la de-
cisión de desvincularse de la orga-
nización se debe a la violación de 
la inconstitucionalidad de la sobe-
ranía y que hoy (ayer) formalizaría 
el retiro de Venezuela del orga-
nismo. Rodríguez también señaló 

que el impacto 
que generaría la 
salida de Vene-
zuela de la OEA 
es subjetivo 
porque la rea-
lidad del país 
no la re� ejan 
los indicadores 

económicos.

Diálogo nacional
 Por otra parte, la Canciller 

anunció que el próximo 2 de mayo 
el Gobierno venezolano comunica-
rá sobre un grupo de países que es-
tán dispuestos a unirse al diálogo 
político en el país.

La ministra para Relaciones 
Exteriores indicó que el anuncio 
o� cial de la incorporación se efec-
tuará en la reunión extraordinaria 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac), 
que se llevará a cabo el próximo 
martes en El Salvador.  

Cabe destacar que dicha re-
unión fue solicitada por el gobier-
no del presidente Nicolás Maduro 
para denunciar la violencia gene-
rada por el bando opositor en las 
protestas antigubernamentales, 
que empezaron este mes. Rodrí-
guez señaló que ese día también 
presentarán pruebas de las apa-
rentes amenazas de “grupos oposi-
tores violentos”.

Declaración

María Paula Molina |�

La  carta de 
renuncia 
ante la OEA  
formalizaría 
el retiro 
de nuestra 
nación

Para que Venezuela 
pueda salirse de la 
OEA se debe modi� car 
la Constitución 
nacional”

Luis Florido
Presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la AN

Samuel Moncada
Representante de Venezuela ante la OEA
4 de abril de 2017

No nos vayamos porque el costo de salirnos va a ser 
mayor que dar la pelea adentro”

Según De Alba, una vez concreta-
da la denuncia, los países que ejercen 
presión se verán obligados a decidir 
cómo abordar la situación, lo que sería 
el tercer efecto de la salida del país del 
organismo. Las naciones decidirían si 
seguirán ejerciendo presión mediante 
la OEA, aún sin la presencia venezo-
lana o emigrar las discusiones a otras 
organizaciones internacionales. Esto 
conlleva, a� rmó Sergio Urdaneta, a 
la cuarta consecuencia, es decir, a que 
las presiones internacionales se tras-
laden al ámbito bilateral.

“Cada gobierno decidirá si toma 
acciones, como llamar a consultas o 
retirar sus embajadores en Caracas 
o desconocer la legitimidad del régi-
men de Maduro y cesar las relaciones 
diplomáticas. Sin embargo, no existe 

No creo que haya 
di� cultades ni 
situaciones negativas 
ante una posible salida 
de la OEA”

Julio Chàvez 
Diputado o� cialista

El Presidente, quien 
es rector de la política 
exterior del país, 
tomó una decisión 
extraordinaria” 

Earle Herrera 
Diputado o� cialista

garantía que dichas medidas tengan 
éxito ejerciendo presión internacional 
y hay temor en varios gobiernos de la 
región que lo único que lograrían se-
ría aislar más al régimen”. 

Jesús Silva, abogado constitucio-
nalista, vinculado con las � las o� cia-
listas, mani� estó que la decisión del 
Presidente venezolano de retirar al 
país de la OEA “obedece a las acciones 
cometidas desde este organismo en 
contra de nuestro país, se han violen-
tado principios fundamentales”.

Silva, sin embargo, plantea que 
al quedar apartada Venezuela de la 
OEA, pueden venir peores acciones 
de bloqueo económico, � nanciero y 
bancario contra el país. Indicó que se 
puede causar un daño económico muy 
importante, por lo que la nación debe-
rá desarrollar otras alianzas alternati-
vas para no quedarse aislada. 

Silva añadió que la OEA está con-
trolada por los Estados Unidos y se 
venía evidenciando con la posición de  
la mayoría de sus representantes.

PLANETA
SUCESOR DE MADURO TENDRÁ LA 
ÚLTIMA PALABRA

6

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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¿Más armas para reprimir? 
AUSENCIA // El ministro de Defensa viajó a Rusia para participar en la VI Conferencia de Seguridad

Analistas coinciden 
en que Padrino López 

arribó a Moscú para 
negociar armamento 
ante el resurgimiento 

de las protestas

L
a reincidencia de las protestas 
nacionales no detuvieron al  
ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, quien arribó 

a Moscú para participar en la VI Con-
ferencia de Seguridad Internacional, 
evento que podría ser aprovechado por 
el jefe de la Fuerza Armada Nacional 
(FAN) para adquirir armamentos. 

Rusia es uno de los principales pro-
veedores de armas al Gobierno nacio-
nal. La cercanía de Vladimir Putin se 
ha mantenido desde los tiempos del 
fallecido expresidente Hugo Chávez.  

 El presidente Nicolás Maduro 
anunció en diciembre del año pasado 
que el mismo ministro de Defensa es-
taría viajando a China y a Rusia para 
cerrar acuerdos y traerse tecnología 
bélica y armas de estos países, con el 
objetivo de equipar fuerzas especiales, 
incluidas las que deben controlar dis-
turbios sociales. 

Según el especialista en Seguridad 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, sostuvo que Venezuela 
es libre de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y más nunca vol-
verá a ella. 

El mandatario nacional informó 
desde el  Palacio de Mira� ores, que 
tras la salida de este organismo con-
vocará a una nueva etapa de la patria.

Por otra parte, realizó un llamado a 
la unión nacional para defender la paz 
y la vida ante acciones violentas de 
sectores de la oposición venezolana, 
que pretende hacerse con el poder por 
la vía inconstitucional, estamos de-

La Asamblea Nacional (AN) 
realizó ayer  una sesión especial en 
Parque Miranda, municipio Sucre 
del estado Miranda. Allí debatieron 
y aprobaron un mani� esto que es-
tablece las condiciones para resti-
tuir la democracia en Venezuela.

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, fue el en-
cargado de leer el documento con 
seis puntos que serían necesarios 
para restituir el orden constitucio-
nal en el país.

El primero de ellos es que se 
nombre a un Consejo Nacional 
Electoral imparcial. El segundo, 
que “al tener en cuenta que Nicolás 
Maduro es el responsable de la rup-
tura del orden constitucional y el 
secuestro del referéndum en 2016”, 
se convoquen elecciones presiden-
ciales anticipadas. En tercer lugar, 
se solicita que se establezca el cro-
nograma electoral para los comi-
cios regionales y municipales.

El cuarto punto es la apertura 
de un canal humanitario, que debe 
autorizar el Gobierno venezolano 
para que los países donen alimen-
tos y medicinas.

El quinto es que el Ejecutivo 
nacional y el Tribunal Supremo de 
Justicia respeten a la Asamblea Na-
cional y reconozcan sus funciones y 
el dexto, que sean liberados todos 
los presos políticos.

Antes de la sesión, el diputado 
Stalin González certi� có que para 
la MUD “el capítulo del diálogo 
está cerrado”, y la petición que ha-
cen es que el Gobierno convoque 
“las elecciones que se deben desde 
diciembre”.

Los diputados realizaron una 
marcha en honor a Juan Pablo Per-
nalete, de 20 años, quien murió en 
la manifestación del miércoles.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, viajó a Rusia. Foto: VTV

Diputados de la AN sesioanron en Parque 
Miranda. Foto: Archivo

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVen

Maduro convocará nueva etapa de la patria
rrotando un golpe de Estado fascista 
contra Venezuela.

“Llamo a la solidaridad, para desar-
mar el odio de los que odian. Llamo a 
vencer el miedo que quieren provocar 
a través del terrorismo. Con � rmeza, 
con organización popular, con coraje. 
Un llamado a la unión verdadera de 
todos los venezolanos para defender 
el derecho que tenemos a la paz, a la 
convivencia, el derecho que tenemos a 
la vida”, dijo.

El presidente repudió las recien-
tes acciones violentas en varios esta-
dos del país, y en especial al Hospital 
Materno Infantil Hugo Rafael Chávez 
Frías, ubicado en El Valle.

“Cuando uno ve la escalada violenta 

y Defensa, Hernán Castillo, desde que 
llegó Chávez al poder aisló a Venezuela 
del hemisferio occidental para unirse 
con los países enemigos de ese terri-
torio, fue cuando inició la relación con 
Rusia, China y otras potencias dictato-
riales del mundo, que “abrieron el paso 
a una relación militar y defensa que 
rompía la historia venezolana”.

Debido a la situación, a Castillo no 
le resulta extraña la visita de Padrino 
López a Moscú, ante el aislamiento en 
el que se encuentra el país y los con� ic-

AN

MUD asegura que 
capítulo de diálogo 
está cerrado

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta B. |�

El primer vicepresi-
dente de la AN, Freddy 

Guevara, rati� có el 
compromiso de seguir 

en “resistencia junto al 
pueblo de Venezuela”

tos internos que presenta. 
“Ante la situación interna de protes-

tas democráticas, no es raro que bus-
quen apoyo en los rusos que sabemos 
que tienen relación con Fidel Castro 
(…) Hay muy poca información y los 
anuncios son oscuros, pero en vista de 
las palabras del Presidente, no es ex-
traña la visita”, destacó. 

El experto en el área castrense esti-
mó que en compra de armamentos se 
han destinado entre 20 y 30 millones 
de dólares, sin embargo, la cifra no se 
sabe con exactitud, debido a la falta de 
información por parte del Ejecutivo. 

Refuerzo antimotín 
El diputado y miembro de la Co-

misión Permanente de la Contraloría, 
Carlos Berrizbeitia, rechazó que el mi-
nistro se ausente ante el malestar social 
que enfrenta el país y aseguró que no 
cabe duda que durante su estadía junto 
al gobierno ruso, el funcionario concre-
te acuerdos de armas y equipamientos 
antimotines en medio de la ola de pro-

testas que enfrenta el país y de una pre-
sunta disminución de municiones.   

El parlamentario resaltó que en los 
últimos tres años, el monto para la 
compra de antimotines superan los 3 
millones de dólares, que han sido re-
partidos en todos los estados del país 
en mano de la GNB y la PNB.  

“Se ha invertido una inmensa canti-
dad de dólares en equipos antimotines 
y se han usado contra la población (…) 
No hay dudas de que habrá ido para 
tratar ese tema”, subrayó. 

Luis Alberto Button, experto en 
Seguridad y Defensa, rechazó que el 
Gobierno siga destinando recursos a la 
compra de armamentos, antes de prio-
rizar la crisis alimentaria y de salud 
que atraviesa el país. 

Señaló que los montos destinados a 
la adquisición de equipos de defensas 
superan los presupuestos de la Organi-
zación Mundial para la Alimentación, 
la Organización Mundial  de la Salud y 
de la o� cina de la ONU en materia de 
refugiados.

que han arrancado, el dolor de los ho-
gares que han perdido hijos, producto 
de la escalada violenta de la derecha,  

de la utilización de grupos criminales, 
uno dice, esta gente no puede volver 
más nunca al poder”, agregó.

$ 30
millones podría haber 

desembolsillado el 
Gobierno para adquirir 
armas, según expertos

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 28 de abril de 2017  Política

Estudiantes de LUZ: 
No más capuchas ni violencia

Trabajadores de la 
universidad y padres 

de los jóvenes se 
sumaron ayer a las 

manifestaciones 
estudiantiles    

Nathalie Bastidas |�

Nathalie Bastidas |�

Melvin Molina, chofer de carga pe-
sada en Pdvsa PetroBoscán, denunció 
en Versión Final haber sido agredi-
do por Joel Rincón y Jovany Morales, 
líderes del Sindicato Unitario de Tra-
bajadores Petroleros del Municipio La 
Cañada de Urdaneta (Sutpmcu). 

Molina contó que ayer en la mañana 
estos dos gremialistas les exigían ape-
garse al paro que están promoviendo 

Tomaron parte de la pasarela de Maicaito con el denominado “pupitrazo”, para rechazar la crisis política y económica. Foto: Juan Guerrero

Melvin Molina sufrió traumatismo de toráx. 
Foto: Johnny Cabrera

Agresiones en Petroboscán por negativa a paro 

desde el pasado martes, a lo que Mo-
lina se opuso. “Yo les dije que no iba 
a unirme al paro, que quería trabajar. 
Joel Rincón me dio una patada en el 
pecho y amenazó con buscarme en mi 
casa, mientras que Jovany Morales 
me vació una botella de jugo encima y 
amenazó con partírmela en la cabeza.

 En la Clínica Madre María de San 
José me diagnosticaron traumatismo 
de tórax”, contó el trabajador, quien 
visitó este rotativo acompañado de 
los delegados de prevención de Pdvsa 

Petroboscán, Ramón López, Danny 
Perdomo y Remigio Quintero, quie-
nes aseguraron que ya en noviembre 
de 2015 habían puesto una denuncia 
ante la Fiscalía 46 del Ministerio Pú-
blico en contra de Gabriel  Rangel, se-
cretario general del Sutpmcu y su jun-
ta directiva, incluyendo Joel Rincón, 
por amenazas de muerte y agresiones 
verbales.

“Los hacemos responsables de 
nuestra integridad física porque ya lo 
habíamos advertido”.

C
on sus rostros descubier-
tos para oponerse a grupos 
vandálicos que han hecho 
destrozos en toda la ciudad, 

estudiantes de las distintas escuelas de 
la Universidad del Zulia (LUZ) cerraron 
un carril de la circunvalación 2 a la altu-
ra de la pasarela de Maicaito, mientras 
otro grupo se apostó en la avenida Las 
Delicias con la intersección de la aveni-
da Cecilio Acosta, donde reiteraban que 
mantendrán las acciones de calle hasta 
tanto el Gobierno nacional atienda sus 
denuncias.

El miedo a ser reprimidos por los 
cuerpos de seguridad no impidió que 
salieran temprano de sus respectivas 
residencias a luchar por, lo que asegu-
ran, cambiar el rumbo del país y pedir 
se abra urgentemente el canal humani-
tario para medicamentos y alimentos, 
se convoquen elecciones generales, se 
liberen los precios políticos y se respe-
ten los poderes de la Asamblea Nacio-
nal.

En el caso de Betzaly Hernández, 
estudiante del quinto semestre de in-
geniería geodésica y oriunda de estado 
Trujillo, ayer se unió por primera vez a 
las protestas estudiantiles organizadas 
por la Federación de Centros Univer-
sitarios (FCU), pese a no pertenecer 
a ningún partido político ni dentro ni 
fuera de la universidad, considera que 
“necesitamos un cambio y es ahora o 
nunca”, por ello, ayer fue su primera 
vez pero asegura que no será la última.

Tarek William Saab respondió a su hijo. 
Foto: Archivo

William Saab: 
“Adoro a mi hijo 
y pido respeto”

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, reaccionó este jue-
ves al video publicado por su hijo 
mayor, Yibram Saab, quien � jó 
posición y le pidió poner � n a “la 
injusticia que ha hundido al país”.

En entrevista con Caterina Va-
lentino por la señal de La Román-
tica 88.9 FM., Saab expresó por 
primera vez su opinión sobre la 
carta que su hijo leyó frente a una 
cámara la noche del miércoles 26.

“Amo y adoro entrañablemen-
te a mis tres hijos. Soy un padre 
ejemplar, reconocido por ellos y 
por toda Venezuela. Extremada-
mente humano. Mi familia se pue-
de expresar en pleno ejercicio de la 
libertad de expresión. Lo respeto, 
lo amo y lo adoro. Diga su opinión 
o no será el hijo más amado, por lo 
tanto pido respeto”, a� rmó.

Redacción Política |�

Lorena Fernández
Madre de dos univer-
sitarias

Apoyo a mis hijas en sus protestas 
porque no quiero verlas obligadas 
a irse del país en busca de un me-
jor futuro. No puedo dejarlas solas 
en esta lucha”

Samuel González
Estudiante de Vete-
rinaria

Aquí no estamos revoltosos, 
guarimberos ni vándalos como nos 
tienen tachados. Somos jóvenes 
preocupados de cómo se nos cae el 
país frente a nosotros”

Joan Chourio
Empleado adminis-
trativo de LUZ

Nos mantendremos en pie de 
lucha hasta que el cuerpo aguante 
porque ningún sector de la socie-
dad escapa de las calamidades que 
estamos padeciendo”Te

st
im

o
n

io
s

Así también lo cree Víctor Morantes, 
joven de 18 años y estudiante de inge-
niería, a quien el miedo a la represión le 
había impedido salir a protestar, ayer, 
aseguró, tuvo la valentía de vencer sus 
temores y caminó desde el rectorado 
de LUZ hasta la avenida Las Delicias, 
pues aseguró que “en este momento de 
la historia valgo más protestando que 
sentado en mi casa. En una protesta 
te pueden herir los colectivos o efec-
tivos de seguridad del Estado, pero si 
no protestas igual podremos morir de 
hambre, sin medicinas o en manos de 
la inseguridad”.

Morantes sostiene que está dispues-
to a apostar por cambiar el rumbo del 

país con protestas simbólicas y paci� -
cas como la de ayer.

Los estudiantes no estuvieron solos, 
pues como Lorena Fernández, madre 
de dos estudiantes de contaduría públi-
ca, también estuvieron respaldados por 
otros representantes, profesores y tra-
bajadores administrativos de la casa de 
estudios. Fernández aseguró que pro-
testa “para pedir la salida de este Go-
bierno y enrumbar al país en el camino 
democrático y de seguridad, para así 
evitar que mis hijas se vean obligadas a 
emigrar en busca de calidad de vida”.

“Apoyaré a los estudiantes como mi 
hija hasta que sea necesario, aunque dé 
miedo ser reprimidos. Es hora de ser 

PROTESTA // En la pasarela de Maicaito y en Delicias, jóvenes pidieron el cese a la represiónRespuesta
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valientes y mantenernos en la calle”, 
enfatizó.

Los estudiantes resaltaron la actitud 
respetuosa que tuvieron los cuerpos de 
seguridad ayer, y señalaron que dieron 
aviso a la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) de ambas concentraciones, por 
lo que los o� ciales se mostraron corte-
ses durante las cinco horas que estuvie-
ron en el sitio.

“Condeno la brutal 
represión por parte de 
los cuerpos de seguri-
dad de la nación”, dijo  

Yibram Saab

Más temprano, Nicolás Ma-
duro Guerra, hijo del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
respondió a la petición que hiciera 
el miércoles Yibram Saab, a su pa-
dre, el defensor del Pueblo, Tareck 
William Saab.

Maduro Guerra publicó la carta 
de respuesta en su cuenta de Twit-
ter, en la que hizo referencia de las 
marchas chavistas a las que asis-
tían cuando eran niños en compa-
ñía de sus padres.

 “Los que hoy marcharon a tu 
lado están usando el amor de tu 
padre para manipular al país”. 
Hoy con espíritu y cariño fraternal 
te escribió para decirte, nuestras 
luchas no han cambiado en lo más 
mínimo, igual que las amenazas y 
los enemigos de nuestra patria”, 
reza una parte del mensaje.    

El hijo del primer mandatario 
le recriminó no haber llamado al 
Defensor del Pueblo en vez de ha-
cer una carta pública, donde solo 
consiguió, según Maduro hijo, “3 
minutos de fama”.



Dinero
D
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PÉREZ ABAD: SALIR DE LA OEA 
NO AFECTA LA ECONOMÍA
El presidente del Banco Bicentenario, Miguel 
Pérez Abad, dijo que el país aún cuenta inter-
nacionalmente con Unasur y el Alba.

OPEP EXTENDERÍA ACUERDO DE OFERTA
Una extensión al acuerdo de limitación de la oferta de petróleo 
suscrito por 24 países productores dependerá de la evolución en las 
reservas industriales. Esto hasta que se celebre en Viena la reunión 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Dé� cit de rubros del 
campo supera el 60 %

ANÁLISIS // Expertos dicen que las semillas se dolarizaron y no hay una política agrícola clara

Coinciden en que el 
Gobierno desconoce los 

procesos productivos. 
Bs. 10 millones se 

necesitan para sembrar 
hortalizas

L
os métodos se repiten, los 
resultados también. Abaste-
cer al país de alimentos es un 
absurdo. El Estado y los sec-

tores productivos son como el verdugo 
y la víctima. No hay concilio, no hay 
negocio, el decapitado es el mismo de 
siempre. Las secuelas dejan a su paso 
desabastecimiento y miles de agricul-
tores abandonando aquel campo don-
de antes se respiraba la serenidad de la 
bonanza, la dicha de la prosperidad.     

Las promesas no se acaban. Érika 
Farías, ministra de Agricultura Urbana 
indicó ayer que el plan de agricultura 
2017 producirá 90 millones de kilogra-
mos de alimentos, que acabarán con el 
enemigo inexistente al que denomi-
nan: “guerra económica”. Los compro-
misos que asume el Estado evaporan 
incumplimiento, descon� anza. 

Werner Gutiérrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), recuerda que 
en el año 2016 el Estado prometió una 
producción en 2.000 hectáreas y hasta 
la fecha no hay evidencia del rendi-
miento de esas tierras. 

“Noventa millones de kilogramos, 
aproximadamente, noventa mil tone-
ladas de alimentos, en el país, se con-
sumen treinta mil toneladas de alimen-
tos por día. Las cifras que suministra 
el Gobierno no alcanzarían ni para una 
semana de abastecimiento. El Gobier-
no sobreestima, no calcula en base a la 
realidad”, a� rma Gutiérrez. 

Los objetivos del ministerio de Agri-
cultura Urbana tan solo alcanzarían 
para abastecer menos de una semana 
de la demanda nacional.

Los versados en materia agrícola 
explican que para sembrar tomate y 
cebolla se requiere —por hectárea— al 
menos tres latas de 454 gramos de se-
millas, cuyo costo está por encima de 
los tres millones de bolívares cada una. 

La creciente crisis política en el 
país ha obligado a petroleras como 
la noruega Statoil ASA y la espa-
ñola Repsol SA a reducir sus ya 
menguadas nóminas de empleados 
extranjeros, según fuentes familia-
rizadas con la situación que le de-
clararon a Reuters.

Un trabajo de la agencia, pu-
blicado en su página web, recordó 
que Statoil, Repsol y Chevron es-
tán entre las petroleras extranjeras 
con una participación minoritaria 
en más de 40 empresas conjuntas 
con Pdvsa que surten al país con 
producción de crudo crucial, para 
generar ingresos en medio de la 
crisis.

Aunque hasta el momento no 
hay informes de que las protestas 
que han estado ocurriendo en el 
país hayan afectado las operacio-
nes en los campos petroleros, algu-
nas transnacionales tienen proble-
mas por las frecuentes barricadas 
en las calles y los gases lacrimó-
genos lanzados por las fuerzas de 
seguridad.

Statoil, que participa en una em-
presa mixta en la Faja del Orinoco, 
ha retirado a cinco o seis emplea-
dos expatriados que permanecían 
en el país, dijeron dos fuentes que 
pidieron que no se dé a conocer su 
identidad, por no estar autorizadas 
para hablar.

La coyuntura política subraya la 
di� cultad que afrontan las empre-
sas petroleras para mantener ope-
raciones en países de alto riesgo, 
por tal razón gran parte del perso-
nal ha abandonado el país.

Las semillas se consiguen en el mercado negro a precios millonarios. Foto: Eleanis Andrade

Transnacionales disminuyen sus opera-
ciones por la crisis. Foto: Archivo

En la práctica, un productor necesita 
casi 10 millones de bolívares para la 
siembra de hortalizas sobre una hec-
tárea.

 Intención sin resultado
No cabe duda de que el Ejecutivo 

ha tenido intenciones de redoblar la 
producción. Tampoco cabe duda de 
que todo queda en meras intenciones. 
Elvis Portillo, decano de la Facultad de 
Agronomía de LUZ denuncia la falta 
de insumos para la actividad agrícola, 
a su juicio, esto causará un mayor dé� -
cit alimentario. “El sector ha manifes-
tado que tiene la capacidad  producti-
va pero hace falta una política agrícola 
clara y sincera, que proporcione insu-
mos para todos los procesos, no hay 
semillas, no hay fertilizantes, no hay 
maquinaria, no hay nada”. 

Las semillas se dolarizaron. Fáti-
ma Urdaneta, doctora en Economía 
Agrícola y Desarrollo Rural de la uni-
versidad de Córdoba España, dijo que 
un cuarto de libra de semillas de oré-
gano cuesta $ 100, que se traducen en 
el mercado paralelo en Bs. 490 mil. La 
catedrática sostiene que los producto-
res perdieron la con� anza por la falta 

de todo lo necesario para mantener 
sus operaciones. “Comprar una semilla 
importada es muy costoso, por eso las 
hortalizas están como están, un  kilo 
de zanahoria cuesta hasta Bs. 5.000. 
Por ejemplo, medio kilo de semillas 
para sembrar cebolla cuesta más de 
BS. 600 mil”.

De acuerdo con esta apreciación, 
Moisés Martínez, Ingeniero Agróno-
mo y profesor de LUZ, asegura que la 
carencia de insumos impide los pro-
cesos de siembra, que traerían conse-
cuencias graves que merman la pro-
ducción. “Para ese plan de agricultura 
urbana no hay un millón de personas 
que hagan cumplir la meta,  estas me-
didas puede contribuir pero no es la 
solución para el abastecimiento total 
de la población porque no cuenta con 
la capacidad, el Gobierno está toman-
do medidas de contingencia, paliativas 
pero no son medidas que solucionarán 
los problemas a largo plazo, porque la 
verdad es que la situación que padece 
el país tiene los campos en situaciones 
críticas con niveles de operatividad 
muy bajos”.

Balance negativo
 El dé� cit de los rubros supera el 

60%, donde destacan: el café, el azú-

car, el arroz, por otro lado, en horta-
lizas tales como: cebolla, tomate y pi-
mentón el comportamiento es similar, 
entre 50 y 60 % ha sido la caída de la 
producción, arrojando un 70 % de de-
sabastecimiento en todo el país.

Según Werner Gutiérrez, el Estado 
ha planteado sembrar sobre 4,6 mi-
llones de hectáreas que requieren de 
1,9 toneladas de fertilizante y en la ac-
tualidad solo se cuenta con 850 tone-
ladas, signi� cando un dé� cit de 68 % 
para cumplir la meta. “En Barinas fue 
entregado para el proceso de siembra 
entre 30 y 40 % de los insumos para la 
siembra de maíz, estos errores harán 
que el año 2017 sea peor que el 2016”.

Por su parte, Fátima Urdaneta, 
también profesora de LUZ, asevera 
que la mayoría de los rubros están 
reprimidos a causa de la desatención 
gubernamental. 

“No se produjo ni la mitad del maíz 
y del arroz, el año pasado se cosechó 
menos del 50 %, no hemos tenido ma-
yores resultados por las malas políti-
cas de importación que continúan sin 
apostar al éxito y la multiplicación de 
la producción, que de verdad satisfa-
ga al país entero y el eterno problema 
de las semillas a precio de dólar sigue 
azotando al sector”, destaca. 

Petróleo

Empresas 
extranjeras 
reducen personal

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

Redacción Dinero |�

Petroleras extranjeras 
han tenido problemas 
en sus labores por las 

barricadas en las calles 
y los gases lacrimóge-

nos

Elvis Portillo
Decano de Agronomía (LUZ)

Si el Gobierno quiere obtener una buena produción debe 
consultar con los expertos de la cadena alimenticia, de resto 
todo será un fracaso porque desconocen la materia”

$ 100
cuesta un sobre de semillas de 

orégano

LA CIFRA
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OEA // En enero de 2019 aún no se habría terminado el retiro de Venezuela

E
l “Vexit”, como algunos deno-
minan la salida de Venezuela 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), no tiene 

un efecto inmediato, porque retirar-
se de este organismo durará dos años 
y durante ese lapso “sus obligaciones 
siguen intactas”. Ese es el análisis que 
realizan los expertos en el tema. 

La canciller venezolana, Delcy Ro-
dríguez, manifestó el miércoles que la 
salida del país tardaría 24 meses. En 
enero de 2019 terminaría el mandato 
de Nicolás Maduro, y aún a esa fecha  
no habría concluido el proceso de retiro 
del ente.  

“Eso se extendería hasta después del 
� nal del mandato del presidente Madu-
ro y la decisión solo podría convertirse 
en de� nitiva si lo decide su sucesor”, 
manifestó ayer Mark Toner, portavoz 
del Departamento de Estado de EE. 
UU., quien no tardó en pronunciarse 
sobre la inédita decisión. Las eleccio-
nes presidenciales en Venezuela están 
previstas para 2018.

“Esto no es algo que vaya a ocurrir 
de la noche a la mañana, así que toda-
vía creemos que se puede in� uir sobre 
esa decisión” de retirarse de la OEA, 
re� rió.

 Mientras, el proceso de retirada se 
da, la organización tiene la capacidad 
de emitir sanciones contra Venezuela, 
si fueran consensuadas en la reunión 
de cancilleres, según estipula el artí-
culo 143 de la Carta de la OEA, del do-
cumento fundacional de 1948. “Hasta 
cumplirse este período será miembro 
pleno con todos sus derechos y obli-
gaciones”, explicó a EFE el secretario 
de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean 
Michel Arrighi.

Entre las obligaciones —acotó el 
canciller de Paraguay, Eladio Loiza-
ga— “están el respeto a la democracia 
representativa, los derechos humanos, 
la separación de poderes y la libertad 
de expresión”.

 Ayer, se esperaba que la canciller 
venezolana entregará a la Secretaría 
General, en Washington, el documen-
to donde formaliza la disposición de 
abandonar el ente, tal como lo había 
manifestado el día que hizo el anuncio. 
Sin embargo, esto ocurrirá hoy, dijeron 
a la AFP fuentes o� ciosas.

Sucesor de 
Maduro tendrá
la última palabra 

Antes de salir, debe 
cancelar una deuda que 
en 2017 acumulará 10,5 

millones de dólares de 
cuotas anuales para la 

OEA

Al denunciar la Carta de la OEA, Ve-
nezuela saldría además de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Hu-
manos (CIDH) y de organismos como 
la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas  (Cicad), 
el Comité Jurídico Interamericano y 
la Comisión Interamericana de Mu-
jeres. Ya Caracas había denunciado la 
Convención Americana, que implicó su 
desvinculación con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.

Venezuela, antes de salir, también 
debe cancelar una deuda que en 2017 
acumulará 10,5 millones de dólares de 
cuotas anuales para la OEA. A la cifra  
se le suma 1.829.700 millones de dóla-
res que le corresponden en función de 
criterios socioeconómicos.

Venezuela informó el miércoles que 
deja la OEA por haberse convocado 
una reunión de cancilleres sobre la cri-

En los dos años que dura el proceso, Venezuela sigue siendo un sujeto con obligaciones hacia la OEA y posibles de sanciones. Foto: Archivo

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

El presidente Donald Trump volvió a criti-
car la situación en Venezuela. Foto: AFP

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo ayer que 
Venezuela es un “lío” y que está 
“muy triste” por la situación en 
ese país, escenario de una ola de 
protestas antigubernamentales y 
que decidió retirarse de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA).

“Venezuela es un lío”, respondió 
brevemente Trump a la pregunta 
de un periodista mientras recibía 
en la Casa Blanca al presidente ar-
gentino, Mauricio Macri.

“Estoy muy triste por Venezue-
la, muy triste de ver lo que ha pasa-
do. Es una situación muy triste”. 

Las declaraciones de Trump 
ocurren en mo-
mentos en que 
el Gobierno ve-
nezolano se alis-
ta a comenzar el 
proceso de re-
tiro de la OEA, 
alegando que un 
grupo de países 

encabezados por 
Estados Unidos utiliza 

ese organismo para derrocar 
al presidente Nicolás Maduro.

Caracas tomó esa decisión luego 
que el martes la OEA, con el voto 
de 19 países, convocara a una re-
unión de cancilleres —en fecha aún 
no precisada— para evaluar la gra-
ve crisis del país.

El mandatario estadounidense 
ha criticado la situación en Vene-
zuela varias veces durante lo que 
lleva de mandato, en particular 
durante sus conversaciones con 
presidentes de la región, como el 
de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y 
el de Colombia, Juan Manuel San-
tos.

�AFP |

35
países integran la 
Organización de 

Estados Americanos

Donald Trump: 
“Venezuela 
es un lío”

EE. UU.

sis política del país pese a su oposición 
frontal a esa sesión.

“Queremos que Venezuela se nor-
malice, es un país importante, tiene la 
primera o la segunda reserva de petró-
leo en el mundo. América del Sur es una 
región rica en energía y alimentos y es-
tando todos juntos vamos a tener más 
fuerza. Pero hay una condición sine qua 
non, que es el ejercicio pleno de la de-
mocracia”, a� rmó Loizaga.

Reunión en espera 
 La reunión de cancilleres sobre la 

crisis política de Venezuela aprobada  
en la OEA será después que se celebre 
la reunión de los ministros de Exterio-
res de la Comunidad del Caribe (Cari-
com), el próximo 18 de mayo, adelan-
taron a EFE fuentes diplomáticas.

“Celebrarla después de ese encuen-
tro es el pacto que alcanzó el llamado 

19 votos a favor de la reunión 

‘grupo de los 14’ con los cinco países 
del Caricom —Bahamas, Barbados, Gu-
yana, Jamaica y Santa Lucía— que vo-
taron, como ellos, a favor de convocar 
una reunión de cancilleres de la OEA”, 
explicaron fuentes diplomáticas cono-
cedoras de ese acuerdo. 

La sesión también se celebrará des-
pués del encuentro de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), convocada para el 2 de mayo 
en El Salvador a petición de Venezuela, 
que quiere denunciar “la violencia” de 
la oposición en las protestas antiguber-
namentales que se suceden hace casi un 
mes.

El texto aprobado no indica fecha ni 
lugar, aunque lo normal sería que fuera 
en la sede de Washington.

Los 14 países que promueven la mediación de la OEA en la 
crisis de Venezuela son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En la sesión del 
miércoles se unieron: Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y 
Santa Lucía. En total, con 19  votos se aprobó la convocatoria 

de la reunión de cancilleres.

 Trump insis-
tió en que la 
situación es 
“muy triste” 
y dijo que se 
verá “qué 
ocurre” a 
partir de 
ahora

EUROCÁMARA CONDENA “REPRESIÓN BRUTAL” EN VENEZUELA
La Eurocámara condenó ayer la “represión brutal” en Ve-
nezuela, donde al menos 28 personas fallecieron en casi un 
mes de protestas, al tiempo que llamó a restaurar el orden 
democrático en el país y a liberar a todos los presos políti-

cos. Por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones, 
los eurodiputados pidieron a Bruselas apoyar la resolución 
del 3 de abril de la OEA, un organismo del que Caracas 
inició su separación.

POLÍTICA
SALIDA DE LA OEA DARÍA PIE A UN 
BLOQUEO ECONÓMICO

2
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA E.M.G

COMANDO NACIONAL ANTIEXTORSIÓN Y SECUESTRO
GRUPO ANTIEXTORSIÓN Y SECUESTRO NRO 61 D-A

COMANDO
Tucupita, 27 de ARRIL del 2017

                                                                               206° 157 17° 

Dios y Federación,
MAY, HENRY PENALOZA MORENO

COMANDANTE DEL GAES Nº 61 DELTA AMACURO
CHÁVEZ VIVE LA PATRIA SIGUE…!

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…”VIVIREMOS Y VENCEREMOS”
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA…”EL HONOR ES NUESTRA DIVISA”

PARA EL NOTIFICADO:

NRO. CONAS-GAES-N°61-DA-SP: 008-17/ 
DEL               : MAY. COMANDANTE DEL GRUPO ANTIEXTORSIÓN Y SECUESTRO Nº61 DELTA            AMACURO
AL CDDNO   : S/2 AÑEZ ACEVEDO JOSE GREGORIO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-25.179.396 
ASUNTO: No��cación de Encausado. 
REFERENCIA: Orden de Inicio de Procedimiento Ordinario N° CG-IG-AJ-CONAS: 039-17, de fecha 10 ABR17. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer de su conocimiento, que por ante este órgano sustanciador cursa 
inves�gación administra�va disciplinaria, relacionada con los hechos ocurridos el día 03 de abril del 2017, donde tenía que retornar a la 
unidad ya que culminaba su respec�vo permiso operacional otorgado por su comandante natural, posteriormente se procedió a ac�var 
el plan de localización al abonado telefónico 0414-0838735 siendo infructuosa la comunicación haciendo énfasis en reiteradas ocasiones 
no pudiendo establecer dialogo con referido efec�vo no tomando en cuentas las ordenes que le han sido impar�das, permaneciendo 
de manera arbitraria fuera de las instalaciones de este comando, por lo que su conducta podría estar presuntamente subsumida en 
el supuesto establecido como falta grave en el ar�culo, 37 numeral 52 de la Ley de Disciplina Militar, que textualmente expresa: “LA 
PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN JUSTIFICACIÓN FUERA DE LA UNIDAD, O ESTABLECIMIENTO MILITAR, DONDE PRESTE SERVICIO”, 
y numeral  53 de la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresa: “EXCEDER LOS LAPSOS DE LOS PERMISOS O LICENCIAS SIN 
JUSTIFICACIÓN.”, por lo que se hace necesario determinar si existe responsabilidad disciplinaria en los hechos acaecidos; que pudiera estar 
�pi�cada como falta en LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR en tal sen�do, deberá comparecer ante la sede del Grupo An�extorsión y Secuestro 
N°61 Delta Amacuro de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en la Avenida Perimetral Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, el día 
15 de mayo del 2017 a las 09:00 horas de la mañana a �nes de ser entrevistado como encausado.
 Así mismo, se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo previsto en el ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, usted, al momento de la entrevista, podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho para que lo asista, así como 
tener acceso a las actas que conforman el expediente; igualmente, de conformidad a lo establecido en el ar�culo 48 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administra�vos se le concede un plazo de diez (10) días hábiles para que exponga sus pruebas y alegue sus razones.
De esta manera y de acuerdo a lo contenido en el ar�culo 49 de la norma supra cons�tucional, se hace de su conocimiento los derechos 
y garan�as que a con�nuación se mencionan: 
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la inves�gación y del proceso. Toda persona �ene 
derecho a ser no��cada de los cargos por los cuales se le inves�ga, de acceder a las pruebas y de disponer del �empo y de los medios 
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada 
culpable �ene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Cons�tución y en la ley.
 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
 3. Toda persona �ene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garan�as y dentro del plazo razonable determinado 
legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda 
comunicarse de manera verbal, �ene derecho a un intérprete.
 4. Toda persona �ene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garan�as 
establecidas en esta Cons�tución y en la ley. Ninguna persona podrá ser some�da a juicio sin conocer la iden�dad de quien la juzga, ni 
podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de a�nidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza. 
En constancia de recibo de la presente NOTIFICACIÓN, deberá estampar su �rma y huellas dac�lares al pie la misma indicando su nombre, 
apellidos, número de la cédula de iden�dad lugar, fecha y hora de la recepción de la misma.

NOMBRE: APELLIDOS:

C.I. NºV-: FIRMA

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION: IMPRESIONES DACTILARES:
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SAHUM ESTRENA 
MICROSCOPIO ÓPTICO
El área de oftalmología del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), 
instaló un microscopio óptico modelo RUV 800, 
para magni� car imágenes en las cirugías.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 27º

27º-33º

26º-33º

24º-34º

27º-32º

Marabinos se oponen a un 
nuevo aumento del pasaje

Usuarios consideran 
que otro incremento 

de los tabuladores 
sería el segundo 

“golpe al bolsillo” en 
el año

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

Usuarios opinan que los choferes de las rutas deben tener mejores unidades de transporte. Foto: Andrés Torres

S
e espera un nuevo aumento sa-
larial y las 118 líneas de trans-
porte zulianas manifestaron 
que solicitarán el segundo in-

cremento del año en el pasaje, debido 
a los altos costos de los repuestos. 

Marabinos opinan que debido a la 
crisis que enfrenta el país, los chofe-
res de trá� co no deberían plantear un 
nuevo incremento del pasaje.

“Ellos hablan de lo caro que resulta 
comprar un repuesto, pero no piensan 
en lo que gasta una persona, quien tie-
ne que agarrar tres carros para llegar 
al trabajo y solo gana sueldo mínimo”, 
sentenció Orlando Villalobos, mien-
tras esperaba el bus de La Curva. 

Harbiel León, habitante del barrio 
Torito Fernández, manifestó que una 
subida del pasaje sería una locura. 
“Cómo van a hablar de agregarle 100 
bolívares a la tarifa, cuando no sabe-
mos en cuánto quedará el sueldo. Ade-
más, cuando aumenta el salario todo 
sube”. León, quien trabaja de lunes a 

REVISIÓN // Transportistas someterán a evaluación las tarifas tras ajuste del sueldo el 1 de Mayo

Vecinos de la urbanización La Vic-
toria se encuentran cansados de los 
constantes robos y atracos a los que 
son sometidos diariamente.

Francisco Barrozo, vocero de la 
junta comunal de la urbanización La 
Victoria, III etapa, denunció que un 
grupo de 30 muchachos utilizan las 

La cancha de usos múltiples es utilizada por un grupo de jóvenes para vender y consumir 
drogas. Foto: Andrés Torres

Seis veces al día roban 
en la urbanización La Victoria

calles y la cancha del sector para reali-
zar sus actividades delictivas. “Cierran 
tratos de drogas y hasta tienen rela-
ciones sexuales. No tienen respeto”. 
Además, agregó que al día se cometen 
entre cinco y seis robos.

En los últimos seis meses, en un 
50% incrementaron los robos en la 
zona. “Se llevaron los bombillos, los 
cables de Cantv y de electricidad”, ma-
nifestó Rogel Gracil. 

La Escuela Técnica Manuel Dagni-
no, ubicada en el sector, el pasado 19 
de abril fue blanco del hampa. Maira 
López, subdirectora administrativa, 
denunció que se robaron tres aires 
acondicionados, una bombona de 
agua y también causaron varios des-
trozos en la dirección del plantel. 

La comunidad de La Victoria exige 
mayor presencia policial. Motorizados 
acechan a los vecinos a toda hora.

Génesis Rosario |�

mil bolívares gasta 
un trabajador al mes, 
quien debe agarrar dos 
carritos diarios para 
ir al trabajo y otros 
dos para regresar a su 
hogar

22

�Yaritza Maldonado
Usuaria de Cabimas

�Carlos González
Usuario
de Cuatricentenario

�Maiglis Bozo
Habitante
de El Callao

�Jesús Pérez
Vecino
de la Circunvalación 3

Deben esperar a que el aumento del 
sueldo salga en Gaceta O� cial, no 
pueden aumentar si no saben cómo 
vamos a quedar” 

No estoy ni a favor ni en contra. El 
usuario se queja por la crisis pero se 
olvidan que el transportista también 
padece lo mismo que ellos”

No estoy de acuerdo, en el país hay 
mucha crisis, para que también se le 
sume un nuevo aumento en el pasaje. 
Así sean 100 bolívares”

A las personas que tienen que pagar 
tres carritos diarios no le alcanza el 
sueldo, si aumentan otra vez, no nos 
va a dar abasto”

viernes en una venta de detergentes 
en Amparo,  indicó que diario gasta 
entre 800 y 1.100 bolívares en pasa-
jes. En la semana, Harbiel gasta 5.500 
bolívares, que al mes se convierten en 
22 mil. 

María Paz trabaja vendiendo dul-

ces en la parada de 5 de Julio, al lado 
del Centro Comercial Galerias Mall.  
Detalla que para llegar a su trabajo, de 
lunes a sábado, debe agarrar dos carri-
tos diarios. “Yo gasto 500 bolívares en 
un día, sin contar cuando cobran fes-
tivo o � nes de semana”. Paz, es madre 

soltera y contó que al día puede ganar 
30 mil pero gasta 40 mil. “La situación 
del país está muy difícil, este aumen-
to solo nos va a traer más desgracia”, 
a� rmó la vendedora.

Mientras esperaba el carrito de 5 de 
Julio, en la Circunvalación número 2, 

Reinaldo Morillo explicó que le parece 
justo que aumenten el pasaje, aunque 
la gente tiene que gastar más dinero. 
En su opinión, el trabajador expresa 
que el Gobierno nacional debe susti-
tuir las unidades de los transportistas, 
para que estos puedan prestar un me-
jor servicio a la colectividad.

Comenzarán a dialogar
William Basabe, presidente del 

Sindicato de la Liga de la Confraterni-
dad de Transporte del Zulia, informó 
que tras el anuncio del aumento del 
salario, los transportistas realizarán 
una mesa técnica para evaluar la nue-
va tarifa. Basabe sentenció que no se 
puede hablar sobre una cifra determi-
nada, “pero se debe tomar en cuenta 
que tras el anuncio del presidente, 
todo va a aumentar, incluyendo los 
repuestos”.

“La Liga de Confraternidad está 
dispuesta a sentarse en una mesa de 
diálogo con las tres instancias de Go-
bierno, para buscar soluciones que no 
perjudiquen al pueblo”, puntualizó 
Basabe.
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HIDROLAGO Ayer, trabajadores de Hidrolago instalaron 150 metros de colectores de 27 
pulgadas de diámetro en el sector Panamericano. Del mismo modo, otra 
cuadrilla limpió las bocas de visitas en La Curva de Molina.

En las últimas semanas del 
mes de abril, trabajadores del 
Centro Comercial Kay Kay, 
ubicado en el casco de la ciu-
dad, fueron víctimas de múl-
tiples atracos en horas de la 
madrugada. 

Este lunes, se registró el 
último, cuando tres sujetos 
ingresaron al local Variedades 
Danny Morca 2000 y se lleva-
ron cinco mil gorras viseras.

Danny Echeto, dueño del 
comercio, destacó que no es 
la primera vez que es víctima 

Comerciantes del mercado Kay 
Kay denuncian robos masivos

del hampa. “Los que entran al 
centro comercial se les conoce 
como “Los Burreros”. Se sal-
tan por la cañada Morillo. No 
tengo guardia de seguridad 
porque renunció por miedo, 
luego de un robo anterior”. 

Echeto dijo que sus pér-
didas ascienden a los cuatro 
mil bolívares. El comerciante, 
quien tiene cuatro locales más 
en el mercado guajiro, explica 
que los ladrones, para entrar 
a los puestos, rompen los can-
dados anticizalla, valorados en 
45 mil bolívares.

Los comerciantes de los 130 
locales exigen mayor presen-

“Los Burreros” serían los responsa-
bles de los robos. Foto: I. Ocando

Génesis Rosario |�

DOTACIÓN // Secretaría de Educación dotó unidades de transporte escolar en la Guajira

Reactivarán construcción 
de escuela en Cojoro
Estudiantes comparten 

la instalaciones del 
plantel Fe y Alegría con 

la base militar Walirr 
Wayuu 

Algimiro Montiel     �
Corresponsal Guajira

D
esde hace más de 7 años, 
los 160 estudiantes la es-
cuela Ramón Paz Ipuana 
de Fe y Alegría, ubicada en 

la población de Cojoro, en la Guajira, 
comparten las instalaciones del plan-
tel con dos batallones militares. No 
obstante, la construcción del centro 
educativa están paralizadas por com-
pleto. 

Tras una inspección del secretario 
de Educación, Neuro Ramírez, en la 
institución, se estableció el compro-
miso de reactivar los trabajos en la 
escuela, que tienen un adelanto del 
70 %. 

La autoridad única en educación 
del Zulia reconoció que es una falla de 
la Zona Educativa que los estudiantes 
reciban clases desde hace varios años 
en pésimas condiciones y conviviendo 

con los militares. 
“Vamos a trabajar para atender esta 

situación porque no se puede permi-
tir. Es mínimo lo que falta por hacerle 
al plantel y lo pondremos en marcha”, 
aseguró Ramírez.

Hebert Chacón, alcalde del munici-
pio, acompañó al secretario durante el 
recorrido y juntos realizaron la entre-
ga de seis cauchos para el transporte 
escolar de los estudiantes de esta zona 

El secretario de Educación, Neuro Ramírez, se comprometió a gestionar los recursos para terminar el plantel. Foto: Astrid Castillo

de la Alta Guajira. 
“Es urgente buscar los recursos 

para atender el caso de los estudian-
tes de este plantel. No es compatible 
tener a los estudiantes junto a los mili-
tares. Son dos cosas distintas, por eso 
hicimos la solicitud para que la Gober-
nación del Zulia y Zona Educativa nos  
acompañen en la culminación de esta 
infraestructura”, señaló el Alcalde. 

Ramírez agregó que el caso se lle-

vará hasta la Gobernación y la Fun-
dación de Edi� caciones y Dotaciones 
Educativas (FEDE), para buscar los 
recursos y poder sacar la base militar 
de la institución. 

“Vamos a brindarle una buena 
educación a los estudiantes de la Alta 
Guajira, tanto lo necesitan. Hoy esta-
mos activando el transporte escolar 
y ya vendrán mejores noticias para 
ellos” � nalizó Ramírez.

Esta cumbre es un evento auto� nanciado 
por el mismo pueblo. Foto: A. Torres

Anü Wakuaitpa 
invita a la primera 
Cumbre Wayuu

El 2 y 3 de  mayo se llevará a cabo 
la primera Cumbre de la Gran Na-
ción Wayuu. Este tendrá lugar en la 
comunidad de Río Negro, en el mu-
nicipio Machiques de Perijá.

El evento está siendo organiza-
do por el Movimiento de Unidad 
Wayuu, denominado, Anü Wakuai-
tpa —está es nuestra cultura, en 
wayuunaiki—.

El profesor Manuel Ramón 
Fernández, coordinador del movi-
miento, extendió la invitación para 
la comunidad wayuu que esté en el 
territorio nacional. “Queremos que 
la gente se acerque al evento por-
que trataremos temas importantes, 
como la pérdida de valores, de iden-
tidad, la lengua y de la misma cultu-
ra de nuestra etnia. “Se hablará del 
Sistema Normativo Wayuu —Ley 
Guajira— de temas espirituales y 
del territorio wayuu”, explicó.

Cultura

Génesis Rosario |�

cia policial por la zona. Al caer 
la noche todo El Centro queda 
a oscuras y los malhechores 
aprovechan para atacar.
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Gobernación del Zulia rehabilita la 
Unidad Educativa Batalla de Carabobo

Gestión

Redacción Ciudad |�

Con una inversión de más 
de 13 millones de bolívares, el 
gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, � nanció las labores 
de rehabilitación de la Unidad 
Educativa Batalla de Carabo-
bo, ubicada en el sector Jobo 
Alto, en San Francisco. 

Unos 300 niños y niñas de 
educación primaria fueron 
bene� ciados con los trabajos 

estructurales, que se realiza-
ron en conjunto con la Lotería 
del Zulia y el consejo comu-
nal Jobo Alto, organización 
comunal que también recibió 
un aporte económico de 1.5 
millones de bolívares, para la  
instalación de cortinas para la 
institución. 

“Con esta rehabilitación al-
canzamos ya casi 600 escuelas 
recuperadas, reacondiciona-
das y dotadas durante nues-

tros 4 años de gestión, para 
brindar a nuestros niños espa-
cios dignos para el aprendiza-
je”, re� rió el Gobernador. 

Entre los trabajos de re-
cuperación destaca la remo-
delación del parque infantil, 
frisado de los salones de prees-
colar, instalación de dos ven-
tiladores, dos � ltros de agua, 
tres aires acondicionados y la 
entrega de 3 kits de materiales 
didácticos para preescolar.

Metro incorpora 31 unidades 
recuperadas a rutas de metrobuses

Transporte

Redacción Ciudad |�

Unas 31 unidades Yuntog 
fueron incorporadas a las 
rutas de Transguajira, bus 
Urdaneta, La Concepción y 
Metromara, como parte de la 
segunda fase del Plan de Re-
cuperación de Flota del Metro 
de Maracaibo. 

En total, la empresa socia-
lista recuperó 81 autobuses en 

el primer cuatrimestre del año 
2017 —20 en febrero, 50 en 
marzo y 31 en abril—, a través 
de la Misión Transporte. 

En los próximos días se tie-
ne previsto atender las fallas 
de otras 50 unidades de trans-
porte. 

Según el cronograma, las 
unidades recuperadas fueron 
asignadas a las rutas de Trans-
guajira, que conectan la subre-

gión Guajira con Maracaibo. 
También se aumentarán los 
autobuses de Urdaneta y La 
Concepción, que llegan hasta 
los municipios La Cañada de 
Urdaneta y Jesús Enrique Los-
sada, respectivamente.

El 80 % de los recursos 
para recuperar la � ota fueron 
aportados por el Ministerio de 
Transporte y el resto por in-
gresos propios del Metro.
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Obra de Édgar Navarro 
con intervenciones de 
Nathaly Salas, Silvia 

Matheus, Ysabela Villasmil 
y Fernando Pavón

EL ATRACTIVO DISEÑO DE UN LIBRO LO HACE APETITOSO

ED  TORIAL

D
urante el mes de abril se conmemoran tres eventos 

enriquecedores de la vida humana, dos de ellos 

sustentados en la lengua y su uso literario, marca-

dos por el nacimiento y la muerte del gran drama-

turgo inglés William Shakespeare , autor de Otelo y Hamlet, 

y el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, crea-

dor de Don Quijote de la Mancha. El tercero, basado en una 

conjunción de diversos aspectos de la modernidad, avances 

tecnológicos y una particular sensibilidad para captar la 

esencia humana: el diseño gráfi co.

Si nos preguntamos qué une al libro y al diseño podemos 

remontarnos, sin duda, a obras como las de Honoré Daunier 

(1808-1879), pintor realista francés y caricaturista político, 

quien dio forma a un Quijote que refl ejaba la esencia de su 

personalidad descrita en la obra o a Pablo Picasso (1881-

1973) a quien el utilizar la técnica de aguada sobre papel, lo 

inmortalizó en 1955.

Los pintores son artistas, pero también diseñadores, an-

tecedentes de un momento explosivo, como el actual, en 

el que convergen dimensiones más complejas: imágenes, 

sonidos, texto, contexto, interacción con diferentes modelos 

y estrategias comunicacionales interculturales e interdisci-

plinarias.

Por su lado, cada diseñador es un artista inmerso en una 

era de acción veloz, ávida de contenidos novedosos, interac-

tivos y cambiantes, destacada por creaciones como las del 

fallecido, pero aún vigente inglés StonmThorgerson, creador 

de portadas de discos para destacados grupos musicales; 

las del alemán Andreas Preis, quien realiza campañas para 

marcas de zapatos deportivos; o el argentino Jorge Alderete, 

colaborador independiente en animación para medios tele-

visivos. 

Hoy, desde Tinta Libre, celebramos el color, las líneas, los 

trazos, el ingenio, la comunicación. La palabra hecha libro y 

el lenguaje del diseño gráfi co dejan —sin querer y querien-

do— su huella en cada página de esta edición especial para 

trascender. Una manera de hacerse comprender adaptada 

al ojo mágico de cada uno de los lectores gracias a la inspi-

ración y el trabajo de Édgar Navarro, Nathaly Salas, Silvia 

Matheus, Ysabela Villasmil y Fernando Pavón, nuestros di-

señadores invitados a ser homenajeados desde sus propias 

líneas. 

MÓNICA CASTRO

Se graduó de diseñadora grá� ca en la 
Universidad del Zulia cuando esta profesión 
apenas arribaba en esta casa de estudio, 
especí� camente en la segunda promoción y 
cuenta con siete semestres de arquitectura en 
las Universidad Rafael Urdaneta. Tiene 5 años 
ilustrando y el público infantil suele ser uno de sus 
principales adeptos por la creatividad, la presencia 
de colores vivos y sus emblemáticos espirales que 
caracterizan su trabajo. Somos Ilustradores es el sello, 
que le ha permitido cultivar a otras personas en el área 
de la ilustración a través de su trabajo, charlas y talleres.

NNA
T

H
A

LY

EConoce y practica la ilustración desde que era pequeño. 
Profesionalmente lleva 20 años ejerciéndola y desestima 
dejar de hacer lo que más le apasiona. Ahora se encuentra 
dentro de la marca Somos Ilustradores y expresa que ha sido 
reconfortante poder trabajar en equipo para enseñar a otros 
cómo es el arte de patentar la realidad y la imaginación en una 
imagen. Considera que su fuerte es la ilustración digital, ya que 
la prontitud y limpieza son aspectos que aprecia en un trabajo y 
ambos puede conseguirlo a través de esta valiosa técnica.

EEEDGAR NAVARRO

SALAS YORES

EEEEE
@somosilustradores

s el sel
persona

u trabajo, charlas y talleres.

TRASLAS
COL   RDEL
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REPORTAJE

POR HÉCTOR DANIEL BRITO
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Esdras Parra, un pájaro 
contra el espejismo
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Esdras Parra desarrolló una 
importante carrera literaria como 

ensayista y editora. Fue fundadora 
y directora de la revista Imagen, 

publicó varias obras de narrativa 
en los sesenta. Fungió como 

directora de Monte Ávila Editores y 
a partir de la década del noventa, 

incursionó en la poesía.



05

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 28 de abril de 2017  

POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍNR QUEVEDO MARÍN
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Vidas a través 
de una pelota

REPORTAJE
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Eduardo Sacheri 
nació en Castelar, 
Argentina. 
Además de 
ser profesor 
y licenciado 
en Historia, es 
reconocido a 
escala mundial 
por su novela La 
pregunta de sus 
ojos, en la que se 
basó la película 
ganadora del 
Óscar El secreto 
de sus ojos, 
coescrita por él y 
dirigida por Juan 
José Campanella. 
Su última obra, La 
noche de la usina, 
desligada de sus 
relatos futboleros, 
consiguió el 
Premio Alfaguara 
como mejor 
novela en el año 
2016.
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TRASLAS
COL   RDEL

VILLASMIL
Egresó como técnico medio en Tecnología Grá� ca y siguió su camino hacia 
la especialización en LUZ y la URBE. Las materias de Comunicación Social 
complementan sus saberes dentro de la ilustración y el dibujo. Es impresionista; 
de esta corriente la atrapan la realidad y la subjetividad al mismo tiempo. 
Como integrante del colectivo Urban Sketchers Maracaibo se desarrolla en el 
garabatismo para registrar visualmente la ciudad.  

SA
B

ELLA

@ferj.art

@shirumaru

@ilustramente

Tiene mucho tiempo haciendo lo que más le gusta: 
ilustrar. Sin embargo, hace apenas un año que muestra 
algunos de sus trabajos, pues conserva mucha producción 
inédita. Sus trabajos realizados limpiamente conservan la 
esencia de Matheus, quien considera que existe un toque 
personal en ellos. «Cuchi» quizá no tenga un signi� cado 
patentado en el Diccionario de la Real Academia 
Española, no obstante, la también docente de multimedia 
(web) en la Facultad de Arquitectura de LUZ expresa que 
es tan complicado de� nirse como diseñadora grá� ca que 
quizá esa palabra abarca un poco de su esencia.

SSSSILVIA MATHEUS

Estudió para ser asistente contable. De hecho, 
ahora lo es. Sin embargo, una apetencia 
que tenía desde niño por dibujar ahora se 
ha ido satisfaciendo gracias a su reciente 
profesionalización en Diseño Grá� co. 
Tiene vocación de dibujante y un interés 
especial en la publicidad. 
Él mismo de� ne su estilo como uno con 
preferencia por los colores fríos y las 
estampas otoñales. Así, procura dar rasgos 
estilizados a sus personajes. Se delata como 
un admirador de Sakimichan, Cyraine, Gleen 
Arthur y de la animación americana.    
En un mismo aspecto, pero desde otra óptica, 
se inmiscuye también en la fotografía. Busca 
la armonía en lo dibujístico incluso como 
integrante del grupo Garabateando. 

ER
N
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N

D
O
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

VIERNES 28 DOMINGO 30

MIÉRCOLES 3

VIERNES 5

MIÉRCOLES 10

SÁBADO 6

DOMINGO 7

EXPOSICIONES PERMANENTES EN EL MACZUL
�«Recital para 
las Madres». 

Presentación de El 

Sistema Regional 

de Orquestas y 

Coros Juveniles e 

Infantiles - Núcleo 

CPBEZ. Dirección: 

Eugenio Duarte. 

Sala Baja Sergio 

Antillano – Teatro 

Baralt.

Hora: 4:00 p. m.

�Celebrando el 
Décimo Primer 
Aniversario de la 
Agrupación Ciudad 
PuertoTeatro, 

presentación de la 

obra «Divertimento 

para una tarde 

cualquiera» con  el 

Taller Escuela para 

Actores de Ciudad 

PuertoTeatro. 

Dirección: Ramón 

González y Jesse 

Castro.

Teatro Baralt.

Hora: 6:00 p. m.

�Presentación 
del Estreno de la 
obra «Ser o No Ser» 
Dirección: Jesse 

Castro. 

Teatro Baralt.

Hora: 6:30 p. m.

Colaboración 

sugerida: Bs. 1.000

�Fundación CAMLB y MODEZU invitan al «Gran 

desfi le por la danza».

Sede Secretaría de Cultura del estado Zulia.

Hora: 3:00 p. m.

Noche de Gala
Sala de Artes Escénicas del CAMLB 5:00 p. m.

Sábado 29 de abril

�Festival de Voces y Música Latinoamericana.
Concierto: Señoras de los 60s (Ligdy Arandia).

Hora: 7:00 p. m.

Sala A del edifi cio Las Laras.

Entrada Gratuita.

�Danzando bajo el cielo con: Jazz Ballet del Zulia, 

Compañía Juvenil de Danzas Maracaibo y Circo Alfa.

Fachada del CAMLB. 

Hora: 5:00 p. m.

�Domingo infantil: Agrupación Tamurenchú.
Hora: 10:00 a. m. Sala A del edifi cio Las Laras.

�III Encuentro de Escuelas de Danza, con 

Danza LUZ y agrupaciones invitadas.

Sala de Artes Escénicas CAMLB

Hora: 11:00 a. m.

�Encuentro Dancístico con las comunidades, 

con Danzas Yary y agrupaciones invitadas.

Sala de Artes Escénicas CAMLB. Hora: 5:00 p. m.

�La Alianza Francesa de Maracaibo invita a 

participar del concurso «La moda y los códigos 

de vestimenta», pre-selección local, del séptimo 

concurso internacional de fotografía de la 

Fondation Alliance Française. Deben enviar 

sus fotos hasta el 30 de junio 6:00 pm. junto 

con el formulario de inscripción debidamente 

completado al mail siguiente: medios.afmcbo@

gmail.com

�Programa Pedagógico de Danza «La Escuela va al Teatro», 

con la Compañía Internacional Danzas Típicas Maracaibo. 

Dirección: Lcdo. Franklin Áñez. Dirigido a instituciones educativas 

y comunidades organizadas.

Teatro Baralt.

Hora: 10:00 a. m.

�Presentación de la obra de Teatro «PA»  con la agrupación La 

Unza Clown (Uruguay). Escrita y Dirigida por: Beri Cueto / José 

Berhau.

Teatro Baralt.

Hora: 6:30 p. m.

Colaboración sugerida: Bs. 1.000

Días 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26

�Taller de literatura infantil «Somos Creativos», dictado por

Andreína Morillo. Dirigido a niños de 8 a 13 años.

Sala de Lectura del CAMLB.

Hora: 02:30 a 04:30 p. m.

Gratis. Con previa inscripción en la sede del CAMLB o por el 

siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com

�Festival Voces Femeninas concierto: Robenis González.

Hora: 7:00 p. m.

Sala A del edifi cio Las Laras. 

�Domingo infantil: Payaso Wa� on.

Hora: 10:00 a. m.

Sala A del edifi cio Las Laras.

�XI Encuentro de Arte Accional.
Hora: 11:00am.

�Muestra Expositiva Proyecto 13 Portuguesa. 

Sala 4 – CAMLB.

Hora: 11:00 a. m.

�Muestra expositiva «Sobre mi Piel».
Sala de Museo 3 – CAMLB.

Hora: 11:00 a. m.

�Presentación de Orquesta Sinfónica  Juvenil, Estudiantina 

Infantil y Juvenil, Programa Coral  y Kinder Musical de El 

Sistema Zulia, Núcleo San Francisco. 

Teatro Baralt.

Hora: 11:00 a. m.
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ELÍAS SÁNCHEZ RUBIO
EL LECHUZA, PARTE I.

Sobre el autor

Nació en Maracaibo el 
23 de agosto de 1881 y 
murió en la misma ciu-
dad, el 2 de septiembre 
de 1927. Periodista, es-

critor (poeta, narrador, 
dramaturgo, crítico 
literario, humorista, 
cronista y conferen-

ciante), escribió su 
primer cuento en 1895. 
Formó parte del grupo 
Ariel, que proclamó su 
adhesión al modernis-

mo, al lado de Jesús 
Semprum, Emiliano 

Hernández, entre otros, 
siendo colaborador, y 
director del periódico 

del mismo nombre, 
publicando sus prime-
ros cuentos y poemas. 

En 1921 el Ejecutivo del 
estado Zulia publicó 

su novela Irama como 
homenaje al Centena-

rio de la adhesión de 
Maracaibo a la causa 

de la Independencia. 
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DERBY DE MANCHESTER TERMINA SIN GOLES
Manchester United pudo resistir con 10 hombres en los minutos � nales tras la expulsión de Marouane Fellaini, por el 
cabezazo que le propinó a Sergio Agüero, sacando un empate 0-0 en el feudo del Manchester City en la Liga Premier, 
manteniendo al rojo vivo el pulso por las plazas de la próxima Liga de Campeones. El United sigue en el quinto puesto, 
un peldaño y un punto detrás del City, a falta de cinco fechas en la puja por � gurar en el torneo inglés.

MLB // César Hernández y Freddy Galvis destacan en el buen arranque de los Filis

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

L
os Filis de Filadel� a han ex-
tendido a seis su cadena de 
triunfos, la más larga en estos 
momentos en las Grandes Li-

gas, y gran parte del éxito de la respon-
sabilidad en el buen momento de los 
cuáqueros recae en el buen arranque 
ofensivos de los venezolanos César 
Hernández y Freddy Galvis “Toco”.

Hernández comanda la toletería 

Freddy Galvis se mantiene enrachado con el madero durante el buen arranque de los Filis. Fotos: AFP

En el primer mes de campaña regu-
lar, Hernández lidera las mayores en 
juegos de múltiples incogibles, con 10.

Buena señal
Los Filis saben perfectamente qué 

puede brindar Galvis defensivamente 
en el campocorto, por lo que el tor-
pedero criollo ha comenzado la zafra 
dándole un valor agregado a su juego 
con una respetable producción con el 
madero.

“Simplemente hacer mi mejor, tra-
bajo para el equipo”, comentó Galvis. 
“Trato de llegar a la base, de mover al 
corredor. De eso se trata todo”.

En su racha de nueve encuentros 
con imparables, Galvis elevó su avera-
ge de 190 a .257.

“Cuando me preguntan quién es 
un líder en nuestro equipo, Freddy 
siempre salta a mi mente debido a la 
manera de cómo afronta su trabajo”, 
añadió Mackanin.

En este primer mes, Mackanin ha 
alternado a Hernández y Galvis en 
los dos primeros puestos del orden 
al bate. El primer y segundo bateador 
del lineup de los Filis se han combi-
nado para un porcentaje de embasado 
de 3.97, el segundo más elevado en la 
Gran Carpa. 

“Estoy obviamente satisfecho con 
el rendimiento de los jugadores, se 
están dando los batazos oportunos y 
se está jugando un buen béisbol”, dijo 
Mackanin. “Tenemos que continuar 
con eso un poco más de lo que lo hici-
mos el año pasado”.

El “Toco” mantiene una cadena de nueve juegos 
seguidos con imparables. Hernández es el líder en 

las Grandes Ligas con juegos de múltiples hits

Wilmer Reina |�

Zulianos mostraron su talento 
en el showcase de la IPL

Los más selecto del talento beisbo-
lístico de la región zuliana se reunió 
en el estadio Luis Aparicio “El Grande” 
de Maracaibo para poner en marcha el 
showsase regional de la International 
Prospect League (IPL).

El evento que continuará hoy, cierra 
la gira nacional de la IPL, que realizó 
también en Puerto la Cruz, Maracay y 

Santa Rosa.
Con la presencia de un grupo de 

scouts de las 30 organizaciones de 
Grandes Ligas, un contingente de al 
menos 75 peloteros, elegibles para 
los períodos 2018 y 2019 de � rmas de 
agentes libres internacionales, mostra-
ron sus herramientas y certi� caron la 
calidad que se desarrolla en cada una 
de las academias de la región. También 
se presentaron promesas de los estados 
Falcón y Mérida.

“Estoy satisfecho y muy contento 
con la recepción que se ha tenido con 
el showcase regional, no solo acá en 
la zona occidental, sino en el oriente 
y el centro del país. Nosotros, como la 
mejor vitrina en Latinoamérica, nos 
preocupamos por mostrar a las organi-
zaciones a los prospectos élite que están 
aspirando a dar lo mejor en el terreno 
y convertirse en un grandeliga, en un 
futuro no muy lejano”, indicó José Luis 
Montero, presidente de IPL Venezuela.

Scouts y representantes de los 30 equipos de las Grandes Ligas buscán a los mejores prospec-
tos de la región. Foto: Wilmer Reina

AL SON AL SON 
CRIOLLOCRIOLLO

de los Filis en imparables (27) y ano-
taciones (18), además, es colíder en 
vuelacercas (4); mientras que Galvis, 
segundo en el equipo en producidas 
(10) e inatrapables (19), mantiene una 
cadena de nueve juegos conectando al 
menos un hit, en las que Filadel� a tie-
ne marca de 7-2 en ese lapso.  

Con un promedio de bateo de .321, 
Hernández se ha convertido en el cata-
lizador de la ofensiva de Filadel� a que 
tiene marca de 11-9, a cuatro juegos 
detrás de los Nacionales de Washing-
ton en el Este de la Liga Nacional. 

juegos con múltiples hits 
acumula César Hernández esta 
temporada, la mayor cantidad 

hasta ahora en las Grandes Ligas

10

César Hernández comanda la ofensiva de los 
Filis en este mes.

“Él (Hernández) es un muchacho 
que se mantiene en las bases y un buen 
primer bate, ahora estoy empezando a 
pensar en él como bateador de poder 
también”, manifestó Pete Mackanin, 
mánager de los Filis, al diario The In-
quirer.

“Él solía tener un swing de upper-
cut, pero lo convencimos de nivelarlo, 
mantener su bate por encima de la 
pelota y eso le permitió tener más po-
der”, agregó Mackanin.

“César sigue haciendo las cosas 
bien, de� nitivamente está aprove-
chando su oportunidad, está mos-
trando poder ahora mismo, además 
de ser un bateador que puede llegar a 
las bases constantemente”, apuntó el 
estratega.
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CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS 
PROPIETARIOS DEL CONJUNTO 
JARDIN RESIDENCIAL ‘’EL 
PARQUE’’, A UNA ASAMBLEA 
GENERAL QUE SE LLEVARA A 
CABO EL DIA MARTES 09 DE MAYO 
DE 2017 A LAS 7:30 PM, EN LAS 
INSTALACIONES DEL SALON DE 
FIESTA DEL CONJUNTO.
PUNTOS A TRATAR:

AUMENTO DE LA CUOTA 1. 
DEL CONDOMINIO
LIQUIDACION DEL SEÑOR 2. 
EDIBERTO PALMAR
(Cuota especial)

Asiste, tu presencia es de suma 
importancia
Por la Junta Administradora

Elsa Núñez
Presidente Reina de Sánchez

Administradora

Maracaibo, 17 de abril de 2017
Bradley Beal anotó 27 puntos en la tercera victoria de Wizards. Foto: AFP

Celtics, Wizards y Jazz a un paso de semifi nales
Redacción Deportes |�

Un triunfo separa a los Bos-
ton Celtics, Washington Wi-
zards y Utah Jazz de avanzar a 
las semi� nales de la NBA. 

Los tres tienen la balanza a 
su favor con la serie 3-2 ante 
Chicago Bulls, Atlanta Hawks, 
en la conferencia este, y Los 
Ángeles Clippers, en el oeste, 
respectivamente, y hoy en el 

sexto juego tienen la oportuni-
dad de liquidar sus series.

Los Wizards ajustaron a 
tiempo su defensa, gracias a 
las correpciones de su coach, 
Scott Brooks, y se llevaron el 
quinto juego de la mano de los 
24 puntos de Bradley Beal. El 
sexto juego se jugará en casa de 
los Hawks (7:30 p. m.).

El escolta Avery Bradley y el 
base Isaiah Thomas, que guia-
ron la victoria de Boston 108-

97 sobre los Bulls, comandarán  
el juego de jaque esta noche en 
Chicago (8:00 p. m.).

En el oeste podría ser la no-
che para que Jazz se clasi� cara. 
El equipo de Salt Lake City se 
encomendará a Gordon Ha-
yward y Joe Johnson para dejar 
en el camino a los deprimidos 
Clippers. El penúltimo juego 
de la serie al mejor de siete se 
jugará en el Vivint Smart Home 
Arena (10:30 p. m.).
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ZULIA FC SE COMPLICA 
EN LA LIBERTADORES

FÚTBOL // El equipo “petrolero” empató en casa frente al Lanús argentino

Los zulianos volvieron 
a ceder puntos en 

casa, lo que los deja 
comprometidos 

en el Grupo 7 del 
certamen continental

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

Redacción Deportes |�

Real Madrid no tiene escaso mar-
gen de error y mucho en juego en lo 
que resta de temporada de la liga es-
pañola y las semi� nales de la Liga de 
Campeones.

Otro tropiezo en las jornadas � na-
les de la liga podría dejar el título en 
manos del Barcelona, mientras que 
cualquier descuido ante el Atlético de 
Madrid podría signi� car una catástro-
fe frente a su acérrimo vecino.  

“Nuestro destino aún está en nues-
tras manos”, dijo el entrenador del 
Real Madrid, Zinedine Zidane. “Aún 
depende de nosotros, seguiremos ha-
ciendo todo lo posible para ganar par-
tidos, no vamos a cambiar nada”.

Real Madrid está obligado a no pestañar

E
ra el chance de recomponer-
se. Y al Zulia FC casi le sale. 
El conjunto zuliano empató 
1-1 contra el Club Atlético 

Lanús de Argentina, anoche en el “Pa-
chencho” Romero, por la cuarta jorna-
da del Grupo 7 de la Copa Bridgestone 
Libertadores. Daniel Rivillo, por los 
zulianos, y José “Pepe” Sand, por los 
granates, marcaron los goles.

En el primer tiempo, al Zulia FC 
todo le salía. El equipo se mostraba 
compacto, con control del esférico, 
propuesta, generación de juego y efec-
tividad. Ese apartado que se les había 
hecho esquivo en sus últimos tres par-
tidos. Una cara totalmente distinta a la 
expuesta en Buenos Aires. 

Buenas sensaciones
La variante del técnico petrolero, 

Daniel Farías, de jugar con una línea 
de cinco defensores (tres centrales y 
dos laterales), para optimizar el juego 
regional, funcionó casi a la perfección. 

Fue precisamente por esa vía que 
llegó el tanto de Rivillo. Corría el minu-
to 34 cuando el joven carrilero se sirvió 
de una pelota de su par por izquierda, 
Pedro Cordero y remató con potencia 
para batir a Esteban Andrada.

Antes, Juan Arango y Yohandry 
Orozco habían levantado al público de 
sus asientos con un tiro libre al 12’ del 
capitán que logró desviar el meta ri-
val y con una individual de “La Perla”, 

que demoró demasiado su remate y no 
pudo concretar, al 25’.

El clima marabino desgastó rápido 
a los argentinos. Tanto, que antes de 
� nalizar la primera mitad, el entrena-
dor José Almirón realizó dos cambios. 
Nicolás Pasquini por Maxi Velásquez y 
Hernán Toledo por Matías Sánchez.

Lanús contó con unas llegadas de 
peligro en los minutos � nales de la pri-
mera mitad, pero la zaga zuliana logró 
apagar el fuego a tiempo.

Ida y vuelta
La segunda parte se tornó más de 

ida y vuelta. El club bonaerense, nece-
sitado de puntos, se hizo con el esférico 
en los primeros compases del comple-

Yohandry Orozco no pudo concretar la última ocasión clara de los petroleros para romper el empate. Foto: Iván Ocando

comentó Zidane. “Nuestra única obli-
gación es dar lo mejor de nosotros y 
tratar de ganar cada partido”.

Buen recambio
Para bene� cio del entrenador fran-

cés, los merengues cuentan con un 
plantel de notables � guras de reparto 
que puedan darle equilibrio al equipo, 
en un apretado y exigente calendario 
en la recta � nal de la campaña.

Francisco “Isco” Alarcón, Lucas 
Vásquez, Marco Asensio, Alvaro Mo-
rata y James, han demostrado que 
pueden ser determinantes cuando 
más los necesitan.

“Tenemos un plantel fenomenal y 
en cada juego tendré que elegir a un 
equipo, es complicado”, apuntó Zida-
ne. “Para mí no hay un equipo A ni un 
equipo B. Todos estamos en el mismo 

que hacían los de casa llegó en el 62’. 
El Lanús aprovechó un despiste en la 
retaguardia y gracias a una gran juga-
da individual de “Pepe” Sand igualó el 
marcador. Pasados tres minutos, Rivi-
llo abandonó el partido por lesión. 

El conjunto petrolero tuvo sobra-
das chances de romper la paridad en 
el marcador pero la contundencia no 
llegó.  Lo intentó “Sava” al 70’ con un 
disparo por izquierda que pasó cerca, 
también Orozco, con dos clarísimas: al 
71’, un zurdazo que pasó cerca del arco 
y al 84’ en una individual que el meta 
logró contener.   

Con complicaciones
El empate deja al Zulia FC con 

cuatro puntos para compartir el ter-
cer lugar de un apretado grupo con el 
Chapecoense brasileño que cayó 3-0 
en Montevideo ante el Nacional de 
Uruguay, que es segundo con siete. El 
Club Atlético Lanús, también con siete 
puntos, es el líder momentáneo.

Aunque las aspiraciones de los zu-
lianos de avanzar de ronda se compli-
can, los petroleros siguen dependiendo 
de sí para seguir en competencia. Su 
próximo partido también será en el 
“Pachencho” pero ante el Nacional, el 
16 de mayo. 

“El equipo hoy mostró una cara dife-
rente a la de los partidos pasados. Eso 
es lo positivo y tenemos que seguir en 
esa misma línea. El grupo todavía está 
vivo, creo que esto se va a de� nir en la 
última jornada, apuntó Juan Arango 
tras el partido.

Zinedine Zidane tendrá que manejar a la perfección su plantel en la recta � nal. Foto: AFP

1-1
Más

45 Posesión % 55
2 Tarjeta Amarilla 1
0 Tarjeta Roja 1

15 (7) Tiro (arco) 14 (2)
2 Tiro de esquina 2
1 Salvadas 6

Goles: 
ZUL: Rivillo 34’. LAN: Sand 62’. 
Estadio: “Pachencho” Romero

Barcelona lidera el desempate en la 
cima por goles a favor, pero el Madrid 
tiene un partido menos. Los meren-
gues han sido líderes en 26 de las 34 
rondas disputadas hasta ahora, por 
lo que sigue latente la posibilidad de 
ganar su primer trofeo de doméstico 
desde 2012 y evitar su sequía título 
más grande en la liga desde la década 
de 1980.

“Nos quedan cinco � nales en la 
liga y las semi� nales de Champions”, 
manifestó James Rodríguez, quien ha 
surgido al rescate en las últimas dos 
fechas, más allá de estar relegado al 
banco en gran parte de la temporada. 
“Jugamos poco y cuando tenemos una 
oportunidad, lo hacemos con mucha 
intensidad”. 

“La presión sigue siendo la misma”, 

barco y va a ser así hasta el � nal”.
“Trabajamos duro para aprovechar 

las oportunidades que el entrenador 
nos da”, señaló “Isco”. “Cada equipo 

tiene su 11 inicial, pero es importante 
que cuando los otros jugadores tengan 
que jugar, hagan un buen trabajo, so-
bre todo en la etapa más apremiante”.

mento, pero el desgaste pasó factura, 
situación que el “Buque Petrolero” no 
supo aprovechar.

El primer chance de ampliar el mar-
cador la tuvo Jefferson Savarino, al 57’,  
pero su remate se estrelló en el lague-
ro.

Sin contundencia
Farías movió el banquillo temprano 

y dio ingreso al delantero Ronny Maza, 
al 60’, para inyectar más velocidad a la 
ofensiva. 

Tras pocos minutos en campo, el 
zuliano se combinó con su paisano 
Savarino en una jugada rápida que 
agarró desprevenidos a los zagueros 
argentinos, pero en la de� nición Maza 

no pudo controlar su carrera y cayó al 
césped. 

El baldazo de agua fría al gran juego 
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DORA MAZZONE EN NUEVA NOVELA DESPACITO CORONA

LA LISTA GLOBAL DE SPOTIFYA través de las redes sociales, la actriz reveló que estaría 
participando en la nueva producción de la escritora Mónica 
Montañés, Para verte mejor, en una fotografía se mostró 
junto a varios personajes.

Despacito, el éxito de Luis Fonsi, acaba de convertirse en la 
primera canción latina y en español en coronar el número 1 de 
la lista global de temas más escuchados en Spotify.

Galanes bajo la sombra 
del sueño americano

La casi inexistente producción en la televisión 
nacional tiene sin empleo a la mayoría de 

los actores. Muchos han emigrado con poca 
esperanza de ejercer la actuación en el exterior

Silanny Pulgar |�

OFICIOS // Actores venezolanos dejan a un lado la fama en busca de oportunidades

A muchos artistas 
les toca desarrollar 

diferentes tareas para 
poder pagar sus gastos 

en el extranjero

Nuestros artistas 
congelaron sus egos y 
ahora dividen sus tiempos 
entre los casting y trabajos 
diversos que les ayuden 
a cubrir alquiler, carro, 
gasolina y comida”

Daniel Ferrer Cubillán 
Director de teatro

tor en su cuenta en Instagram, luego 
de que la animadora Annarella Bono 
criticara en televisión nacional a quie-
nes han emigrado del país. 

A contra vía
Leonardo Padrón, uno de los escri-

tores de telenovelas más destacados 
del país, explicó que esta es la realidad 
que están viviendo los venezolanos 
que están fuera del país. “Esto le está 
pasando a muchos profesionales: doc-
tores, ingenieros, abogados. Muchos 
han emigrado para buscar una segun-
da oportunidad de vida y es sin duda 
un esfuerzo a contra vía. ”. 

S
us rostros se convirtieron en 
el sueño de muchas mujeres 
que a diario suspiraban frente 
a la pantalla del televisor. Sus 

nombres, reconocidos en cada rincón 
del país, son sinónimo de respeto y de 
aprobación gracias a sus actuaciones. 
Los galanes de las telenovelas vene-
zolanas son, sin duda, el símbolo de 
hombre perfecto, sobrehumano, que 
siempre sonríe al � nal de la historia. 

Pero no todo es color de rosa, y 
menos en los últimos años y ante la 
crisis económica que vive Venezuela. 
La falta de producción de dramáticos 
ha hecho que actrices, actores y otros 
profesionales ligados a la televisión 
emigren en busca de oportunidades. 

Ese es también el caso de muchos 
de los protagonistas de telenovelas 
más cotizados y reconocidos del país, 
que han tenido que mudarse al exte-
rior para ganarse la vida, aunque no 
sea dedicándose a su profesión. Dejan 
a un lado la fama para convertirse en 
lo que realmente son, un ser humano 
común que desempeña labores como 
mesonero o taxista para llevar el sus-
tento a su mesa. 

Guillermo García, protagonista de 
la película ganadora del premio Goya 
Azul y no tan rosa, se resuelve repar-
tiendo pizzas en el país del llamado 
sueño americano. También está Ri-
cardo Alamo, protagonista de exitosas 
telenovelas como Juana la virgen, 
Mis tres hermanas, La mujer perfec-
ta y Válgame Dios, quien hizo públi-
co hace poco, que además de algunos 
proyectos de producción que realiza,  
trabaja como taxista en los Estados 
Unidos para poder ganar más dinero y 
cubrir sus gastos y los de su familia. 

“Este es mi per� l de UBER, para 
el que no lo conozca es un servicio de 
Taxis. Estamos afuera, echándole bo-
las a lo que sea. Sudándonos el c... día 
y noche… hablo en nombre de todos 
los venezolanos honrados que están 
en la misma situación”, escribió el ac-

culo se derrumbó  cuando la televisión 
perdió carácter competitivo. Todo co-
menzó con el cierre de RCTV, ese fue 
el primer balazo mortal. Se estrecha-
ron los campos de trabajo y después 
vino la ley Resorte (Ley de Responsa-
bilidad Social en Radio y Televisión). 
Fuimos la vanguardia en el mundo 
del entretenimiento y nos quedamos 
rezagados”. 

Sin proyección
Gracias a la fuerza que tuvieron los 

canales nacionales desde los años 60, 
principalmente Venevisión y RCTV, 
la industria dramática venezolana 
fue una de las más importantes de 
América Latina, lo que también 
contribuyó a la promoción 
y reconocimiento de los 
artistas criollos fuera de 
las fronteras. Es esa falta 
de fuerza y de creación la 
que hoy le quita talla a 
los actores de las nuevas 
generaciones, que no 
son proyectados a 
fuera. 

H a s t a 
hace unos 
años los 
canales no 
solo em-
p l e a b a n 
al talento 
n a c i o n a l , 
sino que reci-
bían a actores 
extranjeros para 
que formaran 
parte de los 

proyectos, como sucedió con Mi gor-
da bella, que fue protagonizada por el 
colombiano Juan Pablo Raba junto a 
Natalia Streignard (2002). Eso es casi 
imposible hoy. 

El productor y director de la pieza 
Venezolanos desesperados, Daniel 
Ferrer Cubillán, se expresó sobre este 
tema a través de su Instagram. Expli-
có que el venezolano ve a sus artistas 
“a través del cristal de la perfección”, 
sin necesidades, lo que para él está le-
jos de la realidad. 

Dijo que la naturaleza de la in-
dustria del espectáculo y un mercado 
rebozado por la demanda, hacen que 
las oportunidades se reduzcan y que 
hasta las estrellas que más brillan en 
Venezuela, deban buscar vías diferen-
tes para sostenerse económicamente, 
aunque con ello su carrera como actor 
quede en la sombra.  

“En este país la industria 
del espectá-

“Nuestros artistas congelaron sus 
egos y ahora dividen sus tiempos en-
tre los casting y trabajos diversos que 
les ayuden a cubrir alquiler, carro, 
gasolina y comida para empezar. Mil 
dólares suena a mucho dinero en Ve-
nezuela, pero en Estados Unidos es 
casi imposible vivir con esa cantidad”. 

Defendió a Álamo de las críticas 
por trabajar como taxista. “Es un em-

presario y director, pero antes de 
todas esas profesiones, es un 

hermano venezolano, es un 
padre que necesita buscar 

el sustento de su familia”.  
También son muchos los 
actores nacionales que 
han logrado conseguir 
espacios en los canales 
del exterior luego de irse 
del país huyendo a la cri-

sis, como Daniel Elbitar, 
que estrenó esta semana la 
Serie Guerra de ídolos, de 
la que es protagonista.



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 28 de abril de 2017

Opinión
OAnte una infamia es vil guardar silencio, y es digno rebelarse y combatirla”

Arturo Pérez-Reverte

Antonio Pérez Esclarín �

Crisis moral

Resulta evidente que la profunda crisis política, económica y so-
cial que vivimos tiene su origen, su sustento y razón principal 
en la terrible crisis moral que ha corrompido vidas y conduc-

tas, ha exacerbado la ambición, la deshonestidad y la inmoralidad, y 
ha hecho de la ley y de la Constitución algo inútil porque, si bien todos 
la invocan, muy pocos la cumplen. Hoy asistimos a un fuerte debilita-
miento de la ética donde cada uno decide lo que se puede hacer o no 
se puede hacer. El � n justi� ca los medios. Todo parece lícito si produ-
ce poder o si produce dinero, que son los valores esenciales. Para ob-
tenerlos se sacri� can vidas y personas, se engaña sin el menor pudor, 
y arropándose en una retórica paci� sta y patriotera, se recurre a la 
violencia e incluso a la tortura para mantener el poder y la ambición. 
Por ello, cada día ganan más y más terreno las llamadas economías 
subterráneas como el sicariato (de lo único que no hay in� ación en 
Venezuela es del valor de la vida que cada día vale menos),  la corrup-
ción, la delincuencia, el secuestro, la prostitución de adultos y de ni-
ños, la pornografía, la especulación abierta y descarada, el trá� co de 
drogas, de armas, de órganos y hasta de personas. El llamado de Je-
sús “Amaos los unos a los otros”, lo estamos traduciendo por “Armaos 
los unos contra los otros”. Por otra parte, propuestas moralizantes y 
discursos con fervientes llamados a la ética, ocultan con frecuencia, la 
manipulación, el ansia de poder, la corrupción, el engaño, la mentira. 
Hoy se miente tan descaradamente que ya no sabemos qué es verdad 
y qué es mentira, pues hemos matado el valor de las palabras.

Ante esta realidad, urge una edu-
cación integral, que forme y no solo 
informe, que asuma al alumno en su 
plenitud de persona y se oriente a ges-
tar ciudadanos honestos, responsables 
y solidarios, preocupados por el bien 
común, defensores de los derechos 
y cumplidores de sus deberes y obli-
gaciones. Y esta debe ser la principal 
tarea no solo de los educadores, sino  
también de las familias, del Estado y 
de la sociedad en general. Resulta de 
un gran cinismo pedir a los educado-

res que eduquen en unos valores que vemos cómo son pisoteados to-
dos los días. ¿Cómo es posible que algunos gobernantes o connotados 
políticos que deberían dar ejemplo de probidad, respeto y tolerancia 
ofendan, mientan y amenacen  a cada rato y no pase nada? ¿Para qué 
existe el poder moral? ¿Y qué hace la Lopna que no les llama la aten-
ción cuando insultan o dicen groserías en horarios de todo público? 
¿Hay acaso algo más deseducativo que  algunos programas televisivos 
dirigidos por ciertos políticos? 

Para ello, en primer lugar, es urgente que la política se cimente 
sobre la ética, y que padres y maestros, vuelvan a reencontrarse y a 
proponerse vivir tanto en la casa como en la escuela aquellos valores 
que consideran esenciales para el pleno desarrollo personal y la sana 
convivencia. Los políticos deben ser, parecer y actuar como ciuda-
danos ejemplares, y padres y maestros deben plantearse con humil-
dad y con responsabilidad, ir siendo modelos de vida para sus hijos 
y alumnos, de modo que estos los vean como personas seriamente 
comprometidas en su continua superación. No podemos olvidar que 
todos educamos o deseducamos con nuestras palabras y sobre todo 
con nuestra conducta y  nuestra vida.
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Otra vez la alharaca del golpe de Estado. Por enésima 
vez escuchamos los aspavientos del chavismo que hay 
en puertas un golpe de Estado, una invasión. Pasa el 

momento, no se produce nada y el dictador queda en ridículo, 
engañó a la población. Una solicitud de Estados Unidos de ga-
rantizar la democracia y un exhorto de Julio Borges a la fuer-
za armada en el mismo sentido, era el argumento para decir 
que amaneceríamos con el Palacio de Mira� ores tomado por 
golpistas y fuerzas extranjeras en las calles de Caracas.

La alocución con gritos de Maduro en un salón reservado 
para Consejo de Ministros, pero convertido la noche del 18 de 
abril en una reunión del Comité Central del PSUV fue el escena-
rio para un discurso de exageraciones. La guerra económica vir-
tual quedó atrás. Ahora resulta, según el dictador, que el ataque 
de Estados Unidos a los fundamentalistas en Siria, Afganistán e 
Irak se hizo para impedir el progreso económico de Venezuela. 
Mayor cinismo no habíamos escuchado. Pero mientras denun-
ciaba al imperio, se publicaba en las páginas de los diarios del 
mundo que el Gobierno venezolano a través de la Citgo había 
donado más de 500 mil dólares para la toma de posesión de 
Trump. Maduro habló esa noche rodeado de gente sin méritos 
y unos patrioteros exaltados. No hablaba un estadista. Anun-
ciaba una militarización del país con unas milicias que apenas 
estaban aprendiendo el uso de las armas y dirigidas por el gene-
ral Padrino, que horas después fue el hazme reír del mundo, al 

decir que Bolívar en 1897, en tiempos de la colonia, había per-
tenecido a unas milicias en Aragua. Se ve que Padrino no pudo 
haber aprobado en bachillerato Historia de Venezuela.Al otro 
día, las gigantescas marchas en todas las ciudades del país se 
convirtieron en el referendo que el CNE se negó a implementar. 
En casi todos los pueblos, la población fue reprimida, amenaza-
da por Diosdado, diciendo que quien se atreviera a hablarles a 
los militares sería declarado traidor a la patria y fusilado. Otra 
alharaca.

Mientras esto ocurría en Venezuela, el mundo no permane-
cía indiferente. Alemania, Italia, Brasil, Argentina, Perú, Uru-
guay, Marruecos, Costa Rica, Estados Unidos, México. China, 
España, El Salvador, Paraguay y Colombia pedían respeto para 
la oposición en Venezuela, derechos humanos, elecciones. El 
presidente Santos, en un mea culpa, denunció en la ONU la mi-
litarización y se atrevió a decir que la revolución chavista era un 
fracaso. La respuesta de Maduro no se hizo esperar, amenazó 
con revelar secretos de las negociaciones con las FARC. Increí-
ble, Venezuela que fue acompañante de buena fe. 

Hay una ley inexorable: ningún régimen despótico sobrevi-
ve por siempre. Como bien apuntara un líder sindical guayanés 
“solo un gobierno moribundo puede dispararle a su pueblo”. A 
este Gobierno se le acabó la astucia. No tiene diplomacia. La po-
licía y la Guardia Nacional están desmoralizadas. Maduro carga 
ahora con otros doce muertos. Autócrata irracional en pánico.

Las resoluciones tomadas en la última década por la Orga-
nización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) sobre Venezuela, han causado desconcierto en el 

sector académico y profesional del país, e indignación en la 
población general que viene soportando desde hace ya más de 
cinco años las calamidades ocasionadas por la escasez, y la in-
accesibilidad a los alimentos, en un escenario caracterizado por 
alta in� ación y especulación en este rubro tan sensible, al pun-
to que, según el último reporte del Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, para 
el mes de marzo una familia promedio de cinco miembros ne-
cesita 19 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria 
familiar (772.614,30 bolívares), registrándose un incremento 
de 440,8 %, en los precios de los alimentos en un año.  

Aún recordamos los premios otorgados por esta organiza-
ción a Venezuela en 2013 y 2015, por el buen desempeño del 
país en materia agroalimentaria y por “contribuir a la erra-
dicación del hambre en el mundo”. Diversas voces se alzaron 
en nuestra nación haciendo un llamado de atención a la FAO, 
por considerar que estas decisiones eran tomadas sobre cifras 
“falsas o maquilladas” suministradas por el Gobierno nacio-
nal. Precisamente en ese período de tiempo, la Encuesta sobre 
Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) desarrollada por 
instituciones de elevado prestigio, reporta que el cambio en 
la calidad de vida de los venezolanos fue “brutal”, pasando de 

48% de hogares en pobreza en el 2014, a 82 % en 2016.
El 24 de abril fue publicado el Reporte Global sobre Crisis 

Alimentarias 2017, el cual es elaborado por diversas agencias 
internacionales agrupadas bajo la Red de Información de Se-
guridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés) entre las 
cuales está incluida la FAO y Unicef. Sorprende que en este 
informe en la lista de países que necesitan vigilancia y monito-
reo, no aparece Venezuela, desconociendo una vez más la ver-
dadera situación que padece nuestro pueblo, argumentando el 
“no tener acceso a datos”. 

En esta oportunidad, incluso, desconoce la FAO las adver-
tencias de los máximos representantes de la ONU. Zeid Ra’ad 
Al Hussein, alto comisionado para los Derechos Humanos de 
este organismo, en septiembre de 2016 alertó que “en Vene-
zuela existe un fuerte deterioro del disfrute de los derechos 
sociales y económicos, que cada vez amplía más la hambruna 
generalizada”.  

Los indicadores del hambre y desnutrición, de crisis alimen-
taria y sufrimiento humano alarman, duelen en el alma de mi-
llones de venezolanos, sin embargo para la FAO, nuestro país 
solo debe ser incluida en un listado de países que deben quedar 
bajo observación por presentar “indicadores de alarma”. La 
FAO da señales que ya es hora de ser renovada, dejar de ser un 
“club de amigos”, para convertirse en un organismo verdadera-
mente protector de los derechos humanos de los venezolanos.

La alharaca

Urge una educa-
ción integral, que 
forme y no solo in-
forme, que asuma 
al alumno en su 
plenitud de perso-
na y se oriente a 
gestar ciudadanos 
honestos

Un “FAO”, seguridad 
agroalimentaria nacional
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Exp. No. 49.234/AN
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano JUAN EDUARDO SALCEDO PUCHE,  venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. V- 14.206.830, domiciliado en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por ACCIDENTE DE TRÁNSITO (DAÑOS 
Y PERJUICIOS) sigue en su contra EDUARDO RAFAEL LUGO CONTRERAS; ha ordenado 
citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio 
de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 23 de Marzo de 
2017. AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Prudencio de Tarazona, San Pedro.

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para 
lograr algo. Al revés, inundar de agua. 
2. Contrario a la equidad. Extrema-
damente violento y habitualmente 
grosero. 3. En los hombres y animales, 
viveza y gallardía nacidas de su vigor 
y robustez. Al revés, nave. La última. 
4. Al revés, cocinada al fuego. En 
mecánica, encaja los dientes de una 
rueda. 5. Al revés, famoso emperador 
romano. Limitar, restringir, no conced-
er enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso 
de cerveza. Enea. 7. Al revés, persona 
con poca limpieza, física o moral. Nota 
musical. 8. Junta, casa, ata. Alcaloide 
venenoso que, cristalizado en agujas 
blancas y brillantes, se extrae de la 
belladona y se emplea en medicina 
para dilatar las pupilas de los ojos y 
para otros usos terapéuticos. 9. Nom-
bre de letra. Deidad egípcia. En León y 
Salamanca (España) y en plural, caída 
de bruces. 10. Falso, engañoso, apar-
ente. Al revés, afirmación. Al revés, 
preposición. 11. Sistema político abso-
lutista que propugna la sumisión de la 
Iglesia al Estado en todas las materias 
no estrictamente dogmáticas. Romano 
12. Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al 
retirar sus aguas, o en el fondo cuando 
se ha secado. Cuadra para encerrar el 
ganado lanar durante el mal tiempo. 
B. Electrodo positivo. En plural, donde 
pisamos. C. Candelero grande. Utilice. 
D. El famoso decreto del Zar. Hijo de 
Zeus y Dánae. E. En femenino; aplí-
case a los caballos y otros cuadrúpe-
dos, cuando tienen una anca más alta 
que la otra. Al revés; vende sin tomar 
el precio de contado, para recibirlo en 
adelante. F. Tres vocales. Altar. Mu-
nicipio de Barcelona (España) cuyo 
nombre está formado por números ro-
manos. G. En femenino y al revés, crus-
táceo que carece de caparazón. H. Real 
Betis. Al revés, en América: amenaza y 
en Andalucía: arañazo. Dos romanos. I. 
Al revés, plaza pública en las ciudades 
griegas. Resina del pino. J. Cerda. Ad-
miración y asombro extremados, que 
dejan como en suspenso la razón y el 
discurso. K. Al revés; aficionado a las 
artes, especialmente a la música. Vo-
cal. L. Todo es sodio. M. Levantará. 
Seguido de 12 vertical hacia arriba, 
importuna a alguien sin descanso con 
pretensiones.

 Arquénteron
 Blastogénesis
 Blastocito
 Blastoporo
 Blastulación
 Celoma
 Cigoto
 Ectodermo
 Embrión
 Endodermo
 Epiblasto
 Fecundación
 Gástrula
 Gastrulación
 Hipoblasto
 Mesodermo
 Mórula
 Organogénesis
 Segmentación
 Surco neural

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Te mostrarás hoy particularmente 
empático con los que te rodean y 
eso hará que los demás se abran 
mucho más a ti. Será el momento 
perfecto para pedir perdón o 
disculparte ante una persona a la 
que heriste sin querer hace unos 
cuantos días. Todo volverá a ser 
como antes.

SAGITARIO
Escribir un diario te servirá de 
mucho en este momento de tu 
vida en el que tantas cosas te están 
sucediendo. Así podrás ordenar 
tus pensamientos y ser consciente 
de tus estados emocionales y 
tus altibajos. La escritura es 
terapéutica y nos impulsa adonde 
queremos.

LIBRA
Será un día redondo: tendrás un 
golpe de suerte y conseguirás 
algo que tenías mucho interés en 
conseguir. Y a continuación sabrás 
con claridad meridiana cuál es el 
siguiente pasado que debes dar 
para continuar tu propio camino. 
Las perspectivas que se abren ante 
ti son muy buenas.

ESCORPIO 
El pasado volverá al presente con 
fuerza en forma de mensaje que 
llegará en el momento menos 
oportuno. Debes ser fuerte y 
resistir a la tentación de caer en 
errores que ya estaban superados. 
Aprende a decir no a lo que no 
quieres, y la vida te recompensará.

ACUARIO
Un proyecto laboral que está en marcha 
desde hace semanas o meses avanzará 
solo y lo verás concluido con éxito 
antes de lo que imaginas. Los retos 
que llegan ahora a tu vida cambiarán 
tu perspectiva y al � n lograrás pasar a 
un nuevo nivel en el que sentir mayor 
plenitud.

Salir de la rutina será importante para 
que puedas sentirte pleno en un � n de 
semana que empezará hoy de la mejor 
manera. Lleva a cabo esa idea loca y 
atrevida que se te ocurrió hace unos 
días, y no permitas que nada pueda 
limitarte. Lo mejor que puede pasar es 
mucho, y lo peor es poco.

PISCIS

CAPRICORNIO
Ya eres todo lo que un día soñaste 
ser, pero te falta dar el salto 
de� nitivo e ir a por todas. No 
pienses tanto en lo malo que podría 
suceder cuando te atrevas: caminar 
hacia delante con decisión supone 
riesgos, sí, pero no por ello debes 
ralentizar el ritmo que te pide tu 
corazón.

ARIES
Revisa bien las facturas y mide 
los gastos evitando caprichos que 
no te aportan nada. Necesitarás 
tener ahorrado algo de dinero 
para hacer una inversión dentro 
de poco. Aún no sabes de qué se 
trata, pero no debes preocuparte: 
un amigo te servirá la oportunidad 
en bandeja y te dará todas las 
facilidades.

GÉMINIS
Encontrarás la solución a un 
problema laboral y será mucho 
más fácil de lo que habías 
pensando en un principio. Lo que 
viene a partir de ahora es mucho 
mejor, pero sientes algo de miedo 
e inquietud. No permitas que el 
estrés te juegue esta vez una mala 
pasada.

CÁNCER
Conseguirás el dinero que 
necesitas para una reforma de 
urgencia que necesitas afrontar 
cuanto antes en el hogar. El 
cambio parte de uno mismo, 
y no debes dejar para más 
adelante lo que es bueno que 
hagas ahora. Pronto habrás 
recuperado la armonía.

LEO
Realizarás un viaje próximamente 
que podría cambiarte la vida para 
siempre. No hay nada ni nadie 
que pueda evitar que llegues al 
lugar exacto en el que deseas 
estar, solo tú mismo. Hay un 
crítico interior que a veces no te 
permite moverte, pero en ese viaje 
saltarán por los aires muchas de 
esas zonas oscuras.

TAURO
Te decepcionará 
un familiar, pero 

lo mejor será 
que le perdones. No 

trates de entender su 
punto de vista: acéptalo 

sin más. Tal vez descubras 
dentro de un tiempo que lo 

que hoy consideras un error no 
lo era tanto. A veces conviene 

equivocarse y empezar de nuevo.
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Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

JOSÉ MANUEL

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

ROBLES 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Josefa Barrios; sus hijos: Josefa Barrios, 
Graciela Barrios Orangel Barrios, Lucila Barrios, 
Francisco Robles, Segundo Robles, José Robles, 
Mercedes Robles, José Luis Villalobos; sus nietos; 
bisnietos; tataranietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
28/04/2017. Hora: 12:00 pm.  Cementerio: San 
Francisco de asís.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio la lagunita  calle 148a-1 casa 51-109.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

MANUEL SALVADOR

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

LEAL
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Aura Maria Gómez de Leal; sus hijos: 
Liliana Leal, Lismary Leal, Lesbeth Leal, Linda Lorena 
Leal Gómez; sus hermanos: Germán Leal, Victor Leal, 
Albertina Leal, Yolanda Leal, Elisaul Leal, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 28/04/2017. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: san 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa lucia. 
Dirección: calle 70 sector santa Maria al lado de iglesia 
san Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANTONIO JOSÉ
LINARES   
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rubia Perentena de Linares (+); sus hijos: Mariangel, Antonio 
José, Mildred y Armando E. Linares; sus hijos políticos: Alberto Velásquez  
T., Nereida  Leal de L., Gustavo Sandoval H. y Laura Medina de Linares; sus 
nietos: Jessica Lima L., Alberto, Mariangel  Velásquez, Antonio, Rubiangela 
y Aysee Linares L. Pedro Duran, Diego Sandoval, Armando Arturo y Amanda 
Linares, Ricardo Peinado, José Rodríguez y Gabriela Chacón; su hermana: 
Elsa Pereza; sus bisnietos: Andrés Velásquez, Arturo Linares y Mateo Linares; 
demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy  
28/04/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

CARMEN TERESA

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

YARAURE  GARCÍA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria García de Yaraure (+) y 
José Gregorio Yaraure; sus hermanos; primos; 
sobrinos, demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
28/04/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
el Eden. Funeraria: san Alfonso. Dirección: la 
concepción sector los rosales casa#507.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

IRIA AURORA
LANDAETA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Aurora Landaeta (+); sus hijos: Argenis, 
Ely Rafael, José Antonio y Evelin Landaeta; sus 
hermanos: Ciro, Larry, Aurora, Ramona y Antonio, 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 28-04-2017. Hora: 10:00 a.m. 
Salón: Santa Barbara. Dirección: Capilla velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines el Rosario. 

Ha fallecido en la paz del Señor

ILLECHYT ALEXANDER 
DE VICENTE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melida González (+) y Rómulo de Vicente; 
sus hermanos: Danilo Abreu, Joselin, Rejis, Bladimir, 
Iscra, Zhores, Giannina, Dericente Dajianis, Yexabeth, 
Yexibeth Martos; demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 28/04/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/Integración Comunal sector 
06 de Enero av. 69 casa # 119-61. Cementerio: San 
Francisco de Asís.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JOSÉ CHIQUINQUIRA
VALECILLOS MIRANDA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José R Valecillos y Victoria E Miranda; su esposa: Maria 
Isabel Matos De Valecillos; sus hijos: Estelio Ramón Valecillos, 
Lenys Beatriz Valecillos de Polanco y Jesús Alberto Valecillos; sus 
hermanos: Edgar, Luz y Delia; sus nietos: Maria Alejandra, Antonio 
José, Maria Carolina, Manuel Antonio, Carlos Alberto E Isabel 
Carolina; bisnietos: Sara y Marcelo, amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará: hoy: 28-04-2017. Hora: 
10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: capilla velatoria santa 
Elena. Cementerio: San José (Maracaibo). 
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Muere adolescente tras 
caer de chirrinchera

GUAJIRA // Vehículos por puesto no están en buenas condiciones

El conductor 
trasladó a la 

menor al CDI más 
cercano y huyó. 

Murió en el HUM

Un familiar de la adolescente explicó lo ocurrido. Foto: Alejandro ParedesM
aría Eugenia Lo-
zano Castillo, de 
12 años, perdió 
la vida luego de 

caer de una camioneta vieja 
utilizada para el trasporte pú-
blico. 

El vehículo viajaba a consi-
derable velocidad por la vía de 
Carrasquero, el pasado martes 
a las 2:00 de la tarde. 

Un gran conglomerado de 
pasajeros se transportaba en la 
parte trasera de la camioneta. 
La falta de barandas no le per-
mitió a la adolescente evitar su 

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

desplome. Al perder el control 
y caer del vehículo su cabeza 
impactó con el pavimento. El 
golpe resultó mortal.

La tarde de los hechos Lo-
zano se disponía a volver a su 
casa luego de terminar su ha-
bitual jornada de clases.

 La joven estudiaba primer 
año de bachillerato en el liceo 
Carlos Urdaneta, según indi-
caron sus familiares.

El conductor del vehículo 

Maracaibo 

Identi� can al lugarteniente de “El Canaguaro” abatido en el careo 

Como Denelson Luis Gue-
rrero González, de 29 años, 
quedó identi� cado el compin-
che que se enfrentó junto con 
David Alejandro Nava Silva, 

Marielba González |� alias “El Canaguaro”, a efec-
tivos de la División de Vehí-
culos del Cicpc y a la Brigada 
Contra Bandas Organizadas 
el pasado lunes a las 3:30 de 
la tarde.

El careo se registró en el 

estacionamiento de la resi-
dencia Paraíso, ubicada en el 
sector Primero de Mayo, pa-
rroquia Chiquinquirá. 

Guerrero era la mano dere-
cha de “El Canaguaro”. El anti-
social hizo frente a la comisión 

desde el sexto piso. 
Los funcionarios le dieron 

de baja dentro del apartamen-
to 6-C. 

Al tirador se le incautó un 
arma de fuego tipo pistola, 
marca Taurus.

ban en las adyacencias de la 
morgue de La Universidad 
del Zulia (LUZ) para que les 
hicieran entrega del cuerpo, 
se quejaron de las condicio-
nes del trasporte público en 
la región. Justi� caron que son 
“un desastre y que los chofe-
res montan demasiados pasa-
jeros”.

También detallaron que la 
adolescente vivía junto a sus 
padres en el barrio Las Hebi-
llitas, parroquia Elias Sánchez 
Rubio, municipio Guajira. 
María Eugenia era la menor 
de cuatro hermanos.

años tenía María 
Eugenia Lozano 

Castillo. La joven 
estudiaba primer 

año de bachillerato y 
era la menor de tres 

hermanos

12

la llevó al CDI más cercano y 
huyó de la escena. Unos com-
pañeros de clases que venían 
con ella avisaron a sus padres 
sobre el trágico suceso. 

Posteriormente, los proge-
nitores trasladaron a Lozano 
hasta el Hospital Universi-
tario (HUM), donde falleció 
ayer a las 12:30 de la madru-
gada consecuencia del golpe. 

Sus seres queridos, llenos 
de dolor, mientras aguarda-

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Génesis Daniela 
González García

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Germán González y Carmen Josefina García; su compañero: 
Salís Julio; sus hermanos: José Germán, Mileidy del Valle, Gastón Adolfo, 
Ingrid Beatriz, Wuliberto de Jesús, Samuel David González García; sus 
hijos; sobrinos; tíos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuara el día: 29-04-2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
José del mojan. Dirección: Carretera el mojan kilometro 34 barrio 12 de 
enero diagonal a la estación de servicio la majada.
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Con ritual de venganza
entierran a “El Grillo”

POLÉMICA // Allegados y familiares de Duilio Ramón Briceño exigen investigación sin el Cpbez

“E
l Cicpc se quiere me-
ter a mi casa. Me 
quieren matar”. Un 
demoledor audio vía 

Whatsapp, enviado por Duilio Ramón 
Briceño Mendoza, alias “El Grillo”, 
antes de su muerte, abre la polémica 
sobre su participación en un careo con 
funcionarios del Cuerpo de la Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
la madrugada del miércoles.

José Camargo, representante de los 
Círculos Bolivarianos ofreció una bre-
ve parte del sonido durante el sepelio 
de Briceño Mendoza en el Cementerio 
Sagrado Corazón de Jesús, donde lle-
gó escoltado por colectivos y efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Al ritmo de San Benito transcurrió 
el entierro. Los dolientes recorrieron 
en caravana con el ataúd de su fami-
liar por las calles de Maracaibo en 
señal del último adiós, ayer a la 1:30 
de la tarde. Salieron del barrio Ziru-
ma, pasó por las inmediaciones del 
Hospital Universitario (HUM), en el 
que el infortunado laboró en la parte 
de seguridad durante tres años. Pos-
teriormente, la urna fue llevada por 
unos minutos a la Fiscalía, en señal 
de protesta. El recorrido culminó en 
el cementerio ubicado en La Limpia, 
donde  más de 20 mujeres de la etnia 
wayuu, vestidas de rojo, protagoniza-
ron un ritual de venganza por el suce-
so, entre lágrimas y sollozos. 

Una multitud de personas le dio el último adiós en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

José Camargo, de los 
Círculos Bolivarianos, 

difundió nota de voz 
del dirigente, antes de 
que este cayera herido 

de muerte en Ziruma

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

Las féminas ayudaban a remover 
la tierra. Los sonidos del tambor no 
cesaron hasta que el ataúd recibió un 
baño de ron y estuvo completamente 
cubierto de arena. 

“El Grillo” fue ultimado, según ver-
sión de Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, por efectivos 
del Cpbez con apoyo de funcionarios 
de la Policía Nacional Bolivariana. Pa-
risi lo señala como autor intelectual 
de un atraco masivo que se registró 
el martes en el elevado de Ziruma. 
Lo tildó como líder de la banda “Los 
Tocavidrios”, que mantienen azotada 
esa zona.

Versión Familiar
“Quiero justicia por mi hijo. A él 

lo mataron como a un perro”, repe-
tía  Melvi Mendoza. Su voz parecía un 
hilo que se entrecortaba con el peso 
de su declaración. Durante el sepelio, 
Camargo, coordinador de los Círculos 
Bolivarianos, solicitó al gobernador 
del estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, exige la inmediata destitución 

de Parisi y que ordene la desincorpo-
ración del Cpbez como cuerpo policial 
encargado del caso.

“Necesitamos ver una orden de alla-
namiento. No es posible que por un 
video malintencionado de hace cuatro 
años atrás lo mataran a quemarropa 
delante de su esposa, sus familiares 
y once menores de edad”,  puntuali-
zó Camargo. Detalló que tienen en su 

poder un video de seguridad del HUM 
que prueba que la tarde en la que ocu-
rrió el denominado “súper atraco”, 
Briceño se encontraba trabajando, 
buscando unas ayudas sociales, en el 
hospital.

También agregó que hoy expondrán 
las pruebas de la inocencia del falleci-
do, y solicitarán al � scal Superior del 
Zulia, Richard Linares, la intervención 
de un Fiscal de competencia nacional.

Minutos antes de morir, “El Grillo” 
envió un mensaje de voz a través de la 
aplicación Whatsapp. El historial del 
chat registra el envió a las 4:02 de la 
madrugada. El sonido del terror en 
la voz del fallecido se hacía notar. En 
tan solo 30 segundos, Duilio Ramón 
se identi� ca y narra cómo un grupo de 
uniformados irrumpe en su casa. Es-
pecí� ca la hora y asegura que es ino-
cente. Los familiares, además, detalla-
ron que él logró reconocer a uno de los 
o� ciales que le dio muerte. Versión 
Final trató de contactar a Parisi pero 
la comunicación no se dio.

Un taxista quema su casa y luego 
se suicida por depresión

Carmen Salazar |�

Roque Jacinto Briceño, de 49 años, 
llegó a las 7:00 de la mañana de ayer  
a su casa, en la calle 186 con avenida Ñ 
del Barrio La Polar, en San Francisco.

Como no tenía las llaves de la casa, 
se saltó el bahareque y tumbó a pata-
das la puerta del fondo. No encontró 
a nadie y tomó la determinación de 
incendiar la vivienda, que por varios 

Réplica

“Castellano ya enmendó el error 
con el Estado y con la sociedad”

Isabel C. Morán |�

Sí, entre 2010 y 2013 Danny Caste-
llano, “El gordo Danny”, estuvo invo-
lucrado en delitos que sus abogados, 
Leila Gallardo y Jesús Almarza, se 
reservaron, pero carecen de vincula-
ción con lo sucesos delictivos que se le 
atribuyen. “Estamos aquí para aclarar 
su situación legal. Nuestro representa-
do ya enmendó el error con el Estado 

y con la sociedad. Se ha dedicado a 
trabajar y a recuperar su vida”, re� rió 
Gallardo.

Hay funcionarios que quieren man-
char su nombre, denuncian. Lo hacen 
porque saben de su pasado delictivo. 
Lo extorsionan por medio de llama-
dass. Tres veces por semana. Como 
Castellano se niega a pagar, le ame-
nazan con sembrarle droga, matarlo y 
“encochinarle” el nombre, dijeron. 

HOMICIDIO María Virginia Rojas / A las 2:30 de  la madrugada de ayer, dos sujetos irrumpieron 
en la casa de Adrián Josué Luengo Méndez, de 16 años, para asesinarlo con un 
disparo. El hecho ocurrió en la calle nueve del barrio Arca de Noé, en San Isidro.

Hago responsable a Biagio Parisi por 
lo que le pueda pasar a la familia. 
Llevaremos el caso a Caracas”

José Camargo
Coordinador de los Círculos Bolivarianos

Melvi Mendoza, madre de “El Grillo”,  lloró 
desconsolada.

años había compartido con su esposa.
El olor a quemado y las voraces 

llamas no se hicieron esperar para 
alertar a los vecinos, que salían muy 
temprano a sus quehaceres diarios. 
Los moradores trataron de socorrerlo 
y apagar el fuego, pero Briceño lo cal-
culó todo y sello las puertas de acceso 
con tubos y cabillas para impedir que 
pudieron detenerlo.

Cuando los vecinos lograron ingre-
sar a la casa ya era tarde, Briceño yacía 
inerte en la primera habitación guin-

dado de un mecate.
El hombre laboraba en la línea de 

taxi Popular Sur. A un compañero 
le habría contado, horas antes de su 
suicidio, que no aguantaba más la si-
tuación con su pareja, pues hacía una 
semana que esta lo echó del hogar, por 
presunta agresión doméstica, pero él 
no aceptaba la separación.

Se conoció que Briceño dejó tres 
hijos de su primer matrimonio y dos 
de crianza. Era el segundo de cuatro 
hermanos.
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años tenía una adolescente 
que murió al caer de 
una chirrinchera. 3012ZIRUMA

Bajo la ley wayuu
despidieron a “El Grillo”. 31

LA POLAR
Quema su casa y se
suicida por depresión. 31

Ultiman a tres hampones 
por asesinato de taxista

COL // Funcionarios del Diep-ERE del Cpbez abatieron a integrantes de la banda “La Kelly”

Dos mujeres y un 
hombre cayeron en el 

enfrentamiento. Las 
féminas tenían 18 años 

y eran primas

Redacción Sucesos |�
redacción@version� nal.com.ve

D
os primas, de 18 años, 
identi� cadas como Joemar 
Gabriela Anciani Gómez y 
Yeilimar Méndez Gómez, 

junto a un hombre, aún por identi� car, 
resultaron abatidos por funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), cuando en la-
bores de inteligencia y rastreo, dieron 
con el paradero de los implicados en 
la muerte del taxista, Germán Rodrí-
guez, asesinado la tarde del miércoles 
en la carretera interestatal Lara-Zulia, 
cuando se opuso al robo.

Se supo que los abatidos eran miem-
bros de una banda delictiva dedicada 
al robo de vehículos y extorsión, quie-
nes cazaban a sus víctimas para lue-
go ejecutar el robo y pedir rescate en 
cuantiosas sumas de dinero.

Una fuente policial vinculada a la 
investigación del caso develó que los 
tres hampones operaban desde el mu-
nicipio Santa Rita. “La banda es lidera-
da por una mujer llamada Kelly Nava, 
prima del sicario más temido en la 
Costa Oriental del Lago y abatido por 
la policía cientí� ca alias ‘El Canagua-
ro’”, destacó la fuente policial.

Trascendió que a Kelly Nava la co-
nocen en el mundo hamponil como 
una captadora de jóvenes con buena 
presencia, para formar parte de los 

actos delictivos. Las muje-
res se prestan para llamar la 
atención de sus víctimas y así 
robarlos. “Esta banda está 
vinculada directamente con 
los Meleán”, a� rmó la fuente 
consultada.

Una prueba � denigna de 
la versión policial es el tatuaje que 
tenía una de las mujeres. “Alexánder 
Meleán, Tirso Meleán one heart (un 
corazón)”. 

Los funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) dieron con los implicados en la 
muerte del taxista cuando fuentes vi-
vas determinaron con exactitud quie-
nes habían participado en el hecho, 
dando las características claves para el 
rastreo en diferentes zonas de la COL.

Transcendió que en horas de la 
noche del miércoles, en el sector La 
Macanilla, de la parroquia El Mene de 
Santa Rita, se avistó un vehículo tipo 

Hallan cadáver 
de hermano de 
dueño de clínica

A las 3:00 de la mañana de 
ayer, Ángel Ramón Bozo, de 64 
años, fue hallado golpeado y es-
trangulado en la Zona Industrial 
de San Francisco.

Tras transcurrir el día de ayer, 
el cadáver yacía en la morgue de 
LUZ sin dolientes, hasta que un 
hijo lo identi� có. Los allegados 
decidieron buscar, como última 
opción, en las morgues. Bozo no 
durmió la noche del miércoles en 
su casa y no contestaba las llama-
das. Era hermano del dueño de 
la clínica Muñoz y contratista de 
Pdvsa. Familiares se negaron a 
declarar sobre lo sucedido.
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camioneta, marca Ford, modelo Run-
ner, de color blanco, y dos motocicle-
tas en una vivienda. Veri� cando los 
datos ofrecidos por fuentes presencia-
les en el hecho, se procedió a darles la 
voz de alto, donde varios lograron huir 
mientras solo tres decidieron hacerle 
frente a la comisión policial.

En la confrontación armada con los 
o� ciales cayeron malheridos las pri-
mas y el sujeto que las acompañaba. El 
trío fue llevado de emergencia al Hos-
pital Adolfo D Empaire, donde galenos 
de guardia ceti� caron las muertes.

San Francisco

Una de las fallecidas, en el torso del cuerpo, tenía tatuado “Alexánder Meleán, Tirso Meleán one heart (un corazón). Foto: Cortesía

Los tres cadáveres ingresaron a la 
morgue de Cabimas. Las jóvenes, per-
tenecientes a la banda “La Kelly” resi-
dían en el Consejo de Ciruma.

En el lugar del tiroteo quedaron 
como evidencias las armas utilizadas:  
una pistola, calibre 3.80, de color pla-
teado; una pistola de pavon niquelado 
con cacha de hueso, de color blanca, 
calibre 7.65; una escopeta calibre 12 
de pavon, de color negro.

Se pudo conocer que las dos mu-
jeres abatidas interceptaron a Rodrí-
guez en la línea de taxi Libre Regional, 
ubicada en la plaza Bolívar de Ciudad 
Ojeda en Lagunillas. Le pidieron un 
servicio hacia Maracaibo, en la vía los 
seguía una camioneta Runner, a la 
altura del municipio Santa Rita, en el 
estacionamiento del restaurante “Pes-
cado Frito”, trataron de someter al 
profesional del volante, quien al poner 
resistencia al robo de su auto Elantra 
lo asesinaron.

años tenían las primas 
que se enfrentaron, 

junto a otro hombre, 
a las autoridades 

policiales, mientras 
otros compinches 

lograron huir del lugar. 
Les incautaron dos 

pistolas y una escopeta
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Denuncian 
rapto de hija de 
Adriana Acosta

Este viernes Pedro Acosta, pa-
dre de la joven asesinada este mar-
tes en Rosario de Perijá, dijo que su 
nieta, hija de la fallecida habría sido 
secuestrada por Jonathan Guillén, 
desde el pasado lunes cuando llegó 
a la residencia de Adriana Acosta y 
se la llevó a la fuerza. 

El progenitor de Acosta indicó 
que necesitan ayuda de las auto-
ridades para dar con el paradero 
de su nieta. “No Sabemos nada de 
ella, queremos que nos la regrese 
sana y salva”, indicó. 

La pequeña tienes seis años y los 
familiares del presunto homicida 
no quieren decir dónde la tienen.

Los Acosta están dispuestos a ir 
hasta la delegación del Cicpc en La 
Villa para formalizar la denuncia.

Perijá

Leonardo Reyes |�


